
82 los estudios más destacados
Eva Galli

La irrupción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es una realidad en 

la gran empresa española y muestra de ello es que el 80% de las empresas del 

IBEX 35 están comprometidas con la Agenda 2030. Además, según Forética, las 

agendas de Responsabilidad Social de las empresas han pasado de un nivel de 

baja madurez, basado en la reputación, a un grado de mayor foco en el impacto, 

centrado en el alineamiento con el negocio.

Buena muestra de esta tendencia se constata en la multitud de informes y estu-

dios publicados a lo largo del 2018. CompromisoRSE ha seleccionado algunos de 

los más representativos para ofrecerles las principales tendencias en la aplicación 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la evolución de la RSE y la sostenibi-

lidad, el rol del dirse en la empresa, la presencia femenina en los Consejos de 

Administración o la situación de la biodiversidad, entre otros.

Los ODS entran de lleno 
en las estrategias de RSE
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El papel del dirse 
en la nueva empresa
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La función del dirse está en evolución constante. Debe tener visión 
a largo plazo, pero siempre desde la flexibilidad, para que sea capaz 
de convertir la sostenibilidad en algo estratégico. Además, el dirse 
debe tener presencia en la definición del propósito de la compañía 
y este debe ser transformador e impulsado desde el primer ejecu-

tivo para ayudar a alinear a la organización. Estas son algunas de las 
conclusiones del estudio “El papel del dirse en la nueva empresa”, 
realizado por DIRSE en colaboración con Llorente&Cuenca. Un 
estudio que analiza en profundidad los nuevos retos a los que se 
enfrentan las empresas.

La sostenibilidad entra en una etapa 
de mayor exigencia de los stakeholders

Bajo el subtítulo “La recompensa del optimista”, el “Informe Forética 
2018 sobre la evolución de la RSE y la Sostenibilidad” analiza las tenden-
cias que marcan la agenda de la RSE a nivel nacional e internacional y 
presenta una fotografía de su grado de implantación y desarrollo. 

El fuerte desarrollo de las políticas y prácticas de sostenibilidad, no 
solo en las empresas sino en gobiernos y ciudadanos hace que, por 

primera vez, el Informe Forética analice tres perspectivas: la gobernanza 
global de los aspectos socio-ambientales, la integración en la empresa de 
los atributos ASG y el consumidor consciente.

El informe concluye que la RSE ha pasado del “ciclo del optimista” al 
“ciclo de la convicción” al incorporar a gobiernos e instituciones supranacio-
nales como agentes aceleradores de la agenda global.

Será transversal y 
todos estarán involucrados Enfoque estratégico y conocimiento 

profundo de la empresa y la realidaddel negocio
Se adaptarán a 

las prioridades del mercado Empatía y capacidad de diálogo para 
fomentar transversañidad con las áreas

Vendrá determinado por ley Empíritu de liderazgo y resiliencia 
para andar contra corriente
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2012 2014 2017

Enfoque táctico y cuantitativo de la 
RSE para medir impacto y gestión de riesgo

Fuente: “El papel del DIRSE en la nueva empresa”. DIRSE y Llorente&Cuenca.

¿Cómo crees que se organizará la RSE del futuro? Aspectos que definen al dirse del futuro 

  

Alineación del negocio, la clave del segundo ciclo de la RSE 

Fuente: “Informe Forética 2018 sobre la evolución de la RSE y la Sostenibilidad”. Forética.
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Conocimiento de la Agenda 2030

El papel de las alianzas

Fuente: “ODS, año 3. Una alianza global para la agenda 2030”. Red Española del Pacto Mundial.

El 80% de las empresas del IBEX 35 ya integran
los ODS en sus memorias de sostenibilidad

Tan solo tres años después de la aprobación por parte de Nacio-
nes Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 
80% de las empresas del IBEX 35 ya están comprometidas con la 
Agenda 2030. Lo hacen a través de sus memorias de sostenibilidad, 
reportando esta responsabilidad de forma explícita. El dato es lige-
ramente superior al registrado en 2017 (74%) y comprende a 28 
compañías del principal índice de la Bolsa española. Así lo recoge la 
guía “ODS, año 3. Una alianza global para la agenda 2030”, editada 
por la Red Española de Pacto Mundial.

La guía también ahonda en los ODS más reportados por el 
IBEX 35. El Objetivo 13 (Acción por el clima) se posiciona a la 
cabeza, a consecuencia del Acuerdo de París de 2015. Le sigue el 
ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) debido a su 
trascendencia en la creación de empleo de calidad. Por su parte, 
el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructuras), que lideraba el 
ranking el pasado año, baja a tercera posición si bien las empresas 
siguen apostando por la investigación y el fomento de la tecnología 
como elementos de desarrollo. En el otro lado de la balanza, los 
ODS con menos presencia son el ODS 2 (Hambre cero) y el ODS 
14 (Vida submarina).

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

El 85% de los consejeros del IBEX 35 querrían contar con más 
información extra-financiera y un 77% afirma que los consejos de 
administración se encuentran cómodos ejerciendo sus responsabi-
lidades. 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.

Asimismo, el 77% de los consejeros ha afirmado la importan-
cia de que la función de RSC dependa en el organigrama de las 
organizaciones del primer ejecutivo.

Ámbitos de la RSC que plantean mayor dificultad al consejo Ámbitos de la RSC a los que los consejos dedican mayor atención

31,33%

25,62%

37,34%

39,78% 272
269

178
159

31,33%

34,61%

Fuente: “La visión de la responsabilidad social corporativa desde el consejo a una veintena de consejeros del IBEX 35”. Fundación SERES y KPMG.
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La presencia de la mujer en las sociedades cotizadas del mercado con-
tinuo ha subido un 15% durante el año 2017, hasta sumar 258 conseje-
ras, 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.

El estudio revela asimismo que hay 15 empresas del mercado con-
tinuo sin ninguna consejera (todas las del IBEX tienen al menos una) y 
otras 47 que cuentan con una única mujer en su Consejo. Esto significa 
que todavía en 2017 el 46,6% de las empresas del mercado continuo 
tenía menos de dos mujeres en sus máximos órganos decisorios. 

Otro dato concluyente es que el avance de la mujer en números 
absolutos y en peso relativo en los Consejos de las cotizadas no se 
traduce en un aumento de las funciones ejecutivas. De hecho, tan solo 
el 4,76% pertenece a la tipología de consejeras ejecutivas.

El informe anual “Randstad Employer Brand Research 2018” destaca que 
la conciliación es un factor de mayor relevancia para los españoles que 
para el resto de trabajadores a la hora de elegir la empresa en la que de-
sarrollar su carrera profesional. En concreto, para el 55% de los emplea-
dos españoles la conciliación es un factor determinante para elegir una 
empresa en la que trabajar, un porcentaje que desciende hasta el 45% 
en el caso de trabajadores de otros países. De este modo, la conciliación 
entre vida laboral y vida personal para los profesionales españoles con-
solida su importancia situándose como el segundo factor más importan-
te, mientras que a nivel internacional se mantiene en el tercer puesto.

Paralelamente, el salario continúa siendo el primer factor para 
elegir una empresa en la que trabajar dentro y fuera de España. En 
concreto, el 60% de los encuestados a nivel internacional afirma que la 
retribución económica es el motivo más importante a la hora de se-
leccionar una empresa, un dato que en España se sitúa en el 63%. Este 
factor, que había perdido peso en 2017 (58%) a nivel internacional, 
vuelve a crecer, pero se sitúa por debajo de los valores registrados en 
2016 (61%) y 2015 (63%).

Presencia femenina en las empresas cotizadas

Evolución del número de consejeras del IBEX 35

Aumenta la presencia de mujeres en los Consejos, 
pero no sus funciones ejecutivas

La conciliación, 
un factor decisivo para escoger una compañía

Lo que quieren los españoles cuando eligen una empresa

Fuente: “Las mujeres en los Consejos de las empresas cotizadas”. Atrevia e IESE.

Fuente: “Randstad Employer Brand Research 2018”. Randstad.
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La caída de la confianza en gobiernos, empresas y medios de comuni-
cación tradicionales y la popularización de las redes sociales han creado 
el caldo de cultivo propicio para el rápido crecimiento y la difusión de 
las fake news o noticias falsas. El estudio de tendencias en gestión de 
reputación e intangibles “Approaching the Future” que anualmente ela-
bora Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership junto 
a Canvas Estrategias Sostenibles y que este año ha contado, además, 
con la colaboración de la Asociación de Directores de Comunicación 
- Dircom, recoge que las fake news han aumentado en 2017 un 365%, 
generando graves daños reputacionales a instituciones y compañías. 
Esta situación ha provocado tal desconcierto en la población mundial 
que el 63% de las personas reconocen no ser capaces de distinguir 
entre las noticias verdaderas y los rumores o falsedades. Además, un 
65% de la ciudadanía a escala global recibe la información a través de 
plataformas de redes sociales, motores de búsqueda o apps de noticias, 
y la confianza en los medios de comunicación tradicionales ha descen-
dido del 64% al 22%.

Los ODS aportan oportunidades de negocio
a las empresas españolas

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aportan oportunida-
des 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 Funda-
ción Bancaria “la Caixa”, la mitad de las empresas analizadas (el 50,3 
%) aporta información no financiera.

Los sectores con índices más bajos de reporting no financiero 
son los de bienes y servicios de consumo, la industria y los servicios 
inmobiliarios, en que solo un tercio de las empresas reportan infor-
mación no financiera. Les siguen la ingeniería, los servicios financie-
ros y el turismo, que se sitúan entre el 50 y el 60%; la construcción 
y el sector energético, con el 70%, y, finalmente, con casi el 90%, las 
empresas tecnológicas y de comunicaciones, que presentan infor-
mes no estrictamente financieros. 

De las 143 empresas analizadas, más de 40 mencionan los 
ODS de manera explícita en sus informes anuales. En concreto, 
destacan el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), el 
ODS 13 (Acción por el clima) y el ODS 9 (Industria, innovación e 
infraestructura). Los sectores con más empresas que incluyen los 
ODS en sus memorias son el tecnológico (el 62,5%), el energético 
y el de la construcción (el 60% en cada caso).

Las fake news 
amenazan la reputación corporativa

Informes analizados según el tipo de información disponible 

Importancia de los ODS para las empresas 

Fuente:“La contribución de las empresas españolas a los ODS”. ESADE y Observatorio de los ODS de 
la Fundación Bancaria “la Caixa”.

Fuente: “Approaching the Future. Tendencias en Reputación e Intangibles”. Corporate Excellence – 
Centre for Reputation Leadership, Canvas Estrategias Sostenibles y Dircom.
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Evolución de la financiación 
total del TS Social entre 
los años 2008-2012 (M€)

Previsión de la evolución de la 
financiación total al TS Social 
entre los años 2018-2022 (M€)

Fuente: “Radiografía del Tercer Sector Social en España: retos y oportunidades en un entorno cambian-
te”. Fundación PwC.

La financiación del Tercer Sector  
crecerá un 4,7% entre 2018 y 2022

La financiación del Tercer Sector Social en España crecerá un 4,7% 
entre 2018 y 2022 hasta alcanzar los 12.872 millones de euros y supe-
rar, en términos reales, los niveles de inversión previos a la crisis. Este 
crecimiento vendrá impulsado, fundamentalmente, por el aumento de 
la financiación estatal, autonómica y local (+4,4%) y por el incremento 
de las aportaciones del sector privado (+5,1%). Así lo revela el infor-
me “Radiografía del Tercer Sector Social en España: retos y oportuni-
dades en un entorno cambiante”, elaborado por la Fundación PwC.

El crecimiento de la financiación pública entre 2018 y 2022 ven-
drá dada por el incremento de la aportación por la asignación del 
0,7% del IRPF (+6,5%), ligada a la evolución del ciclo económico, y por 
el aumento de las partidas dedicadas al Tercer Sector Social por parte 
de las administraciones central (+3,2%), autonómica (+5,6%) y local 
(+5,6%). En cuanto a la financiación privada, se espera un crecimiento 
de las aportaciones de empresas y corporaciones (+4,7%), la recu-
peración de parte de la financiación de la obra social de las Cajas de 
Ahorros (+4,8%) y de la procedente de socios (+7,1%).

El documento señala, no obstante, que para que se cumplan las 
favorables expectativas para los próximos cuatro años es necesario 
que las Administraciones Públicas se comprometan con el Tercer 
Sector Social y que no se vuelvan a producir situaciones como el 
descenso de la financiación procedente de los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

El número de proyectos de voluntariado puestos en marcha por las 
universidades españolas ha crecido un 30% el último año. En total, se 
han llevado a cabo 1.957 iniciativas solidarias en las que colaboraron 
cerca de 20.000 alumnos. El 77% de las universidades contó el pasado 
curso con más de un centenar de alumnos que participaron en algún 
tipo de voluntariado, frente al 72,5% del año anterior, un aumento 

de la participación que viene produciéndose desde años anteriores. 
Estas conclusiones se desprenden del “VI Estudio sobre Voluntariado 
Universitario” impulsado por la Fundación Mutua Madrileña. El estudio 
también refleja un creciente interés de los jóvenes universitarios en el 
desarrollo de proyectos de voluntariado en España. Durante el pasado 
curso el 79% de estas actividades se realizaron en nuestro país.

Tipología de los proyectos¿Dónde se desarrollan la mayoría de los proyectos de voluntariado?

Crece el número de proyectos de voluntariado 
puestos en marcha por universidades españolas

Fuente:“VI Estudio sobre Voluntariado Universitario”. Fundación Mutua Madrileña.
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I  Globales  I        I  Sostenibles  I        I  Innovadores  I enagas.es

Así es nuestra energía. Así somos.
Somos good porque desde hace casi 50 años contribuimos al bienestar de las 
personas, operando infraestructuras de gas natural de manera segura y e�ciente.
Somos new porque innovamos y desarrollamos nuevos servicios y soluciones
para una energía cada vez más competitiva.
Somos energy porque trabajamos con ganas e ilusión y con una de las
energías más limpias para un futuro sostenible.

Líder mundial de su sector en el Dow Jones Sustainability Index en 2018.
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La humanidad y la forma en que nos alimentamos, proporcionamos 
combustible y financiamos nuestras sociedades y economías están em-
pujando al límite a la naturaleza y a los servicios que nos proporcionan 
energía y sustento, según el Informe Planeta Vivo 2018 de WWF.

Entre 1970 y 2014, las poblaciones de peces, aves, mamíferos, an-
fibios y reptiles han descendido un promedio del 60%. Las principales 
amenazas para las especies identificadas en el informe están directa-
mente relacionadas con las actividades humanas, incluida la pérdida 
y degradación del hábitat y la sobreexplotación de la vida silvestre. 
La actividad humana también ha afectado gravemente los hábitats y 
los recursos naturales de los cuales dependen la vida silvestre y la 
humanidad, como los océanos, los bosques, los arrecifes de coral, los 
humedales y los manglares. 

WWF advierte de el im-
pacto de las actividades

 humanas en el planeta

Fuente: “Informe Planeta Vivo 2018”. WWF.

Beneficios de la naturaleza
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I  Globales  I        I  Sostenibles  I        I  Innovadores  I enagas.es

Así es nuestra energía. Así somos.
Somos good porque desde hace casi 50 años contribuimos al bienestar de las 
personas, operando infraestructuras de gas natural de manera segura y e�ciente.
Somos new porque innovamos y desarrollamos nuevos servicios y soluciones
para una energía cada vez más competitiva.
Somos energy porque trabajamos con ganas e ilusión y con una de las
energías más limpias para un futuro sostenible.

Líder mundial de su sector en el Dow Jones Sustainability Index en 2018.
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Fuente: “Informe Planeta Vivo 2018”. WWF.
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