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El cambio climático y la salud laboral se convierten, un año más, en los temas que más atraen y preocupan 
a los internautas. Así pues, las noticias tituladas “Las 10 consecuencias medioambientales más alarmantes 
de la economía actual” y “Los 10 accidentes de trabajo y problemas de salud más frecuentes en oficinas” 
se han convertido en las informaciones más leídas en www.compromisorse.com a lo largo de 2019.

La noticia “Las 10 consecuencias medioam-
bientales más alarmantes de la economía 
actual” hace referencia al informe “Environ-
mental Outlook to 2050: The consequence 
of inaction”, publicado por la OCDE, que 
afirma que se producirán consecuencias 
medioambientales nefastas si la economía 
mundial no cambia de modelo. 

Por su parte, la información titulada 
“Los 10 accidentes de trabajo y problemas 
de salud más frecuentes en oficinas” explica 
que cada año se producen 43.000 acciden-
tes laborales en España. Entre ellos destacan 
las caídas al mismo nivel, cortes y pinchazos, 
golpes con estanterías, armarios o puertas, 
sobreesfuerzos, fatiga mental, entre otros.

Realizada esta aclaración sobre las dos 
noticias más leídas en el portal de Com-
promisoRSE a lo largo de 2019, a continua-
ción, les ofrecemos el ranking, mes a mes, 

de las informaciones que más interés han 
suscitado entre los internautas. Entre ellas 
destacan las noticias que ofrecen consejos 
para desarrollar con éxito una política de 
Responsabilidad Social Empresarial, la in-
tegración de los Objetivos de Desarrollo  
Sostenible (ODS) en la estrategia de RSE o 
el ranking de las empresas más admiradas del 
mundo elaborado por la revista Fortune n

Cambio climático y salud,
los temas que más interesan a los internautas

lo más leído
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Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Enagás, Iber-
drola y Telefónica son las seis empresas españolas 
que figuran en el Índice Bloomberg de Igualdad 
de Género 2019. Este índice selecciona a las em-
presas más comprometidas con la transparencia 
en la información de género y la promoción de la 
igualdad de las mujeres.

En los últimos cuatro años, el CEDI y la Fundación 
Sanitas han promovido iniciativas deportivas que 
han permitido que más de 5.600 niños y niñas, 
con y sin discapacidad, hayan tenido la oportuni-
dad de practicar algún tipo de deporte inclusivo. 
Ambas organizaciones colaboran en el marco de 
la Alianza por el Deporte Inclusivo.
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Seis empresas españolas, en el Índice 
Bloomberg de Igualdad de Género

El deporte, clave para la inclusión de 
personas con discapacidad

Cerca de 30 empresas globales de los sectores 
de plásticos y bienes de consumo han lanzado la 
Alliance to End Plastic Waste. Su meta es invertir 
1.500 millones de dólares para desarrollar e im-
plementar soluciones avanzadas para la elimina-
ción del descarte de material plástico en el medio 
ambiente, especialmente en los océanos.

Los españoles valoran como lo más importante 
para ser feliz en su trabajo disfrutar de un horario 
que permita conciliar vida personal y profesional. 
A continuación, hablan de un buen ambiente 
laboral y tener un buen jefe. Son los principales 
resultados de la VIII Encuesta Adecco sobre Feli-
cidad en el trabajo.

El Ayuntamiento de Burjassot y su empresa pú-
blica CEMEF organizan el Congreso Nacional 
sobre Responsabilidad Social y Cooperativismo. 
Bajo el título “La empresa que necesitamos: res-
ponsable, sostenible y cooperativa”, diferentes 
empresas y profesionales de ámbito nacional 
exponen sus experiencias y conocimientos.

Reputation Institute presenta su estudio sobre 
las macro tendencias que marcarán la reputación 
para el año 2019. Entre ellas destaca que el papel 
de CEO influye en la reputación de una com-
pañía. Su activismo debe estar vinculado con la 
contribución a la sociedad y un comportamiento 
ético y transparente.

El lavado de manos es un hábito de higiene básico 
que puede ayudar para prevenir el contagio de in-
fecciones respiratorias como la gripe, la bronquio-
litis y neumonías, y otras enfermedades. Sin em-
bargo, 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.

Con la “Global Alliance for YOUth”, Nestlé pre-
tende ayudar a seis millones de jóvenes menores 
de 30 años a que desarrollen sus habilidades en 
torno al empleo. “Se trata de un movimiento im-
pulsado por empresas y organizaciones para ayu-
dar a los jóvenes de todo el mundo a prosperar 
en el mundo laboral.

Paseando por la vía verde del Pas, entre los nú-
cleos cántabros de Sarón y La Penilla de Cayón, 
nos encontramos con un banco muy especial. 
Donado por Nestlé al municipio de Santa María 
de Cayón, este nuevo mobiliario urbano se ha 
fabricado con el plástico obtenido de reciclar las 
cápsulas de Nescafé Dolce Gusto. 

Las empresas se unen para reducir los 
plásticos en los océanos

Las 50 empresas más admiradas  
del mundo

La conciliación determina la felicidad  
en el trabajo

Burjassot acoge el Congreso Nacional sobre 
Responsabilidad Social y Cooperativismo

El activismo del CEO marcará  
la reputación

¿Cuándo, cómo y por qué debemos  
lavarnos las manos?

Nestlé mejorará la empleabilidad  
de seis millones de jóvenes

Cantabria amplía su mobiliario urbano 
sostenible

Apple, Google y Amazon lideran de nuevo el infor-
me anual de las Empresas Más Admiradas del Mun-
do de la revista Fortune. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa. 
Aunque se trata de un ranking mundial, gran par-
te de las empresas están California y Nueva York.
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Un total de 102 compañías han sido certificadas 
como Top Employers España por ser los emplea-
dores de referencia, es decir, las organizaciones 
con las mejores condiciones para sus empleados. 
El número de compañías Top Employers ha au-
mentado un 9% respecto al año pasado.

El 93% de las empresas cuenta con políticas o prác-
ticas para la gestión medioambiental de su activi-
dad. Es la temática más trabajada, muy por encima 
de otros aspectos como los derechos humanos y 
las normas laborales. Así se desprende del análisis 
realizado por la Red Española del Pacto Mundial de 
las memorias de sostenibilidad de 2018.
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102 compañías, certificadas como Top 
Employers España

El medio ambiente, el ámbito más 
trabajado por el sector privado 

En los últimos cuatro años, el CEDI y la Fundación 
Sanitas han promovido iniciativas deportivas que 
han permitido que más de 5.600 niños y niñas, 
con y sin discapacidad, hayan tenido la oportuni-
dad de practicar algún tipo de deporte inclusivo. 
Ambas organizaciones colaboran en el marco de 
la Alianza por el Deporte Inclusivo.

Leroy Merlin ha desarrollado, con la empresa 
social Soulem, una línea de productos artesanos 
y sostenibles alineados con el compromiso de la 
compañía con las personas y el medio ambiente. 
Soulem tiene como misión dignificar la vida de mu-
jeres que han sobrevivido a situaciones extremas a 
través de la formación y la empleabilidad.

Los consumidores españoles dan cada vez más 
importancia a los aspectos éticos y ecológicos en 
sus decisiones de compra. Además, el 62% de los 
encuestados cree que su consumo es una herra-
mienta útil para cambiar el mundo. Son las conclu-
siones del estudio “Otro consumo para un futuro 
mejor” de la OCU y NESI Global Forum.

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

El lavado de manos es un hábito de higiene básico 
que puede ayudar para prevenir el contagio de in-
fecciones respiratorias como la gripe, la bronquio-
litis y neumonías, y otras enfermedades. Sin em-
bargo, 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 proyecto Goteach de DHL, la alianza para el de-
sarrollo de productos de comercio justo de Leroy 
Merlin, Gira Jóvenes de Coca-Cola y la empresa 
social AUARA han sido los ganadores de los pre-
mios CODESPA. Estos galardones reconocen el 
compromiso y la sensibilidad de empresas con las 
personas en riesgo de exclusión social y pobreza.

Los retos de la economía circular y el uso eficien-
te de los recursos para la competitividad de las 
empresas han sido los objetivos del encuentro de 
trabajo en Madrid coorganizado por Ihobe, con el 
apoyo de la Dirección General de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea, el Ministerio de Transición 
Ecológica y el Club de Excelencia en Sostenibilidad.

El deporte, clave para la inclusión  
de personas con discapacidad

Leroy Merlin comercializa productos  
de empresas sociales

El 73% de los españoles consume con 
criterios éticos o sostenibles

Iniciativas innovadoras para crear  
empleo sostenible 

¿Cuándo, cómo y por qué debemos  
lavarnos las manos?

Coca-Cola, DHL, Leroy Merlin y AUARA, 
ganan los Premios CODESPA

Las 50 empresas más admiradas  
del mundo

Economía circular, sinónimo de  
competitividad

Apple, Google y Amazon lideran de nuevo el infor-
me anual de las Empresas Más Admiradas del Mun-
do de la revista Fortune. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa. 
Aunque se trata de un ranking mundial, gran par-
te de las empresas están California y Nueva York.

R_LOMASLEIDO.indd   46 3/2/20   18:08



R_LOMASLEIDO.indd   47 3/2/20   18:08



marzo 2019
48

3M Company, Accenture y Canon son las tres 
compañías que lideran el ranking de las empresas 
más éticas del mundo elaborado por The Ethis-
phere Institute. Este año, destaca la aparición por 
primera vez de 16 compañías, mientras que otras 
ocho llevan siendo incluidas desde 2007. En la lis-
ta solo aparece una empresa española: Iberdrola.

El vicepresidente de RSC de McDonald’s, Bob 
Langert, publica las diez pautas impulsadas por 
la compañía para desarrollar su RSC como la 
creación de un marco estratégico, el impulso de 
la alta dirección o que la RSE es una actitud que 
está incorporada en todos los aspectos de pla-
nificación y operación empresarial. 
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Las empresas más éticas del mundo 
para trabajar

Las diez reglas de McDonald’s para 
implementar la RSE

El lavado de manos es un hábito de higiene básico 
que puede ayudar para prevenir el contagio de in-
fecciones respiratorias como la gripe, la bronquio-
litis y neumonías, y otras enfermedades. Sin em-
bargo, 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 Autoridad Portuaria de A Coruña ha recibi-
do la triple certificación de sistemas de gestión y 
validación de su Memoria de Sostenibilidad ava-
lando su compromiso con el medio ambiente y 
su responsabilidad con los trabajadores y con sus 
clientes. Lo explica el director del Departamento 
de Sostenibilidad, Andrés Guerra.

Danone ha celebrado la 8ª edición de los En-
cuentros Ganaderos en los que reconoce el buen 
trabajo de los más de 250 productores lácteos 
de nuestro país que colaboran con la compañía.  
Danone pone así en valor la figura del ganadero 
y destaca la importancia que tiene su labor para 
garantizar una materia prima de máxima calidad.

En los últimos cuatro años, el CEDI y la Fundación 
Sanitas han promovido iniciativas deportivas que 
han permitido que más de 5.600 niños y niñas, 
con y sin discapacidad, hayan tenido la oportuni-
dad de practicar algún tipo de deporte inclusivo. 
Ambas organizaciones colaboran en el marco de 
la Alianza por el Deporte Inclusivo.

Escoger una contraseña segura y única, revisar 
la privacidad de los perfiles y publicaciones y re-
flexionar antes de subir una fotografía a la red 
son algunos de los consejos que la community 
manager, Laura Cabo, ofrece en el portal RSC 
y sostenibilidad de Telefónica y su centro de re-
cursos Familia Digital. 

Con el compromiso de reducir la cantidad total 
de agua que utiliza en toda su cadena de sumi-
nistro, Unilever ha elaborado un decálogo de 
consejos para ahorrar agua entre los que desta-
can reutilizar el agua de la ducha, no usar el ino-
doro como una papelera o poner la lavadora a  
carga completa.

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

¿Cuándo, cómo y por qué debemos 
lavarnos las manos?

El compromiso de la Autoridad Portua-
ria de A Coruña

Las 50 empresas más admiradas 
del mundo

Danone reconoce la excelencia de
17 ganaderías españolas

El deporte, clave para la inclusión de 
personas con discapacidad

Claves para un uso más responsable 
de las redes sociales

Decálogo para ahorrar agua Iniciativas innovadoras para crear 
empleo sostenible 

Apple, Google y Amazon lideran de nuevo el infor-
me anual de las Empresas Más Admiradas del Mun-
do de la revista Fortune. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa. 
Aunque se trata de un ranking mundial, gran par-
te de las empresas están California y Nueva York.
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El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la 
Madre Tierra, que rinde homenaje a la Tierra y al 
lugar que ocupamos en ella, tratando de promover 
una visión del planeta como una entidad que sus-
tenta a todos los seres vivos. Este Día no pretende 
reemplazar otros actos, como el “Día de la Tierra”, 
sino reforzarlos y reinterpretarlos de acuerdo a los 
nuevos desafíos medioambientales y sociales.

El vicepresidente de RSC de McDonald’s, Bob 
Langert, publica las diez pautas impulsadas por 
la compañía para desarrollar su RSC como la 
creación de un marco estratégico, el impulso de 
la alta dirección o que la RSE es una actitud que 
está incorporada en todos los aspectos de pla-
nificación y operación empresarial. 
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Día Internacional de la Madre Tierra Las diez reglas de McDonald’s para 
implementar la RSE

El lavado de manos es un hábito de higiene básico 
que puede ayudar para prevenir el contagio de in-
fecciones respiratorias como la gripe, la bronquio-
litis y neumonías, y otras enfermedades. Sin em-
bargo, 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 la actualidad en las compañías están convi-
viendo hasta cuatro generaciones, desde los Baby 
Boomers hasta los Zetas. Abordar los retos y 
oportunidades del talento mayor de 50 años, que 
todavía tiene 15 años de carrera por delante, cen-
tró el Desayuno con Compromiso, organizado por 
CompromisoRSE en colaboración con Endesa.

El 38% de los recursos hídricos a nivel mundial son 
consumidos por China, India y Estados Unidos. El 
sector agrícola representa el 92% del consumo 
total del agua. Cada ciudadano estadounidense 
consume 2.842 m3 de media de agua al año. Son 
conclusiones de un estudio que mide la huella hí-
drica por países en el periodo 1996-2005.

En los últimos cuatro años, el CEDI y la Fundación 
Sanitas han promovido iniciativas deportivas que 
han permitido que más de 5.600 niños y niñas, 
con y sin discapacidad, hayan tenido la oportuni-
dad de practicar algún tipo de deporte inclusivo. 
Ambas organizaciones colaboran en el marco de 
la Alianza por el Deporte Inclusivo.

Desde el lanzamiento de la guía de Responsa-
bilidad Social ISO 26000 han surgido polémicas, 
incertidumbres y dudas de todo tipo de organi-
zaciones sobre el uso que le pueden dar a esta 
norma. En el desarrollo de la ISO 26000 han 
participado más de 90 países y 450 expertos, 
además de más 200 observadores.

En España las personas entre 45 y 69 años casi du-
plican a las menores de 20 y superan en 1,5 millo-
nes a las que tienen entre 20 y 44 años, según da-
tos del INE de 2018. ¿Cómo se refleja esa realidad 
en el ámbito laboral? Para Laura Rosillo, experta en 
RRHH, el mercado laboral incurre en el llamado 
edadismo, es decir, la discriminación por edad. 

Accenture ha seleccionado doce alternativas ener-
géticas con potencial para sustituir en los próximos 
cinco años una considerable proporción de los 
combustibles fósiles actuales. Los biocarburantes 
procedentes de deshechos, el biobutanol, el bio-
crudo o las algas son algunas de ellas.

¿Cuándo, cómo y por qué debemos 
lavarnos las manos?

El talento sénior, el reto de las 
organizaciones

China, India y Estados Unidos, los 
mayores consumidores de agua 

El deporte, clave para la inclusión de 
personas con discapacidad

¿Es la ISO 26000
una norma certificable?

Age management, la asignatura 
pendiente de las empresas

Las 50 empresas más admiradas 
del mundo

Doce alternativas a los combustibles 
tradicionales 

Apple, Google y Amazon lideran de nuevo el infor-
me anual de las Empresas Más Admiradas del Mun-
do de la revista Fortune. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa. 
Aunque se trata de un ranking mundial, gran par-
te de las empresas están California y Nueva York.
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El lavado de manos es un hábito de higiene básico 
que puede ayudar para prevenir el contagio de in-
fecciones respiratorias como la gripe, la bronquio-
litis y neumonías, y otras enfermedades. Sin em-
bargo, 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 vicepresidente de RSC de McDonald’s, Bob 
Langert, publica las diez pautas impulsadas por 
la compañía para desarrollar su RSC como la 
creación de un marco estratégico, el impulso de 
la alta dirección o que la RSE es una actitud que 
está incorporada en todos los aspectos de pla-
nificación y operación empresarial. 
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¿Cuándo, cómo y por qué debemos 
lavarnos las manos?

Las diez reglas de McDonald’s para 
implementar la RSE

El 38% de los recursos hídricos a nivel mundial son 
consumidos por China, India y Estados Unidos. El 
sector agrícola representa el 92% del consumo 
total del agua. Cada ciudadano estadounidense 
consume 2.842 m3 de media de agua al año. Son 
conclusiones de un estudio que mide la huella hí-
drica por países en el periodo 1996-2005.

El debate de RConversa de Telefónica se centró 
en la pregunta “¿Qué tendencias marcan la cultu-
ra digital?”. En el transcurso del mismo surgieron 
conceptos como la educación en el entorno tec-
nológico, las nuevas modalidades de trabajo gra-
cias a las nuevas tecnologías o el impacto de las 
TIC en los movimientos sociales.

En los últimos cuatro años, el CEDI y la Fundación 
Sanitas han promovido iniciativas deportivas que 
han permitido que más de 5.600 niños y niñas, 
con y sin discapacidad, hayan tenido la oportuni-
dad de practicar algún tipo de deporte inclusivo. 
Ambas organizaciones colaboran en el marco de 
la Alianza por el Deporte Inclusivo.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo e 
IDAE quieren recordar a los ciudadanos la im-
portancia del ahorro de energía durante todo el 
año. Por ello recuerdan que aprovechando la luz 
natural, no olvidando las luces encendidas cuan-
do salimos y haciendo un uso responsable de los 
aparatos eléctricos en casa ahorraremos energía 
a través de la iluminación.

Escoger una contraseña segura y única, revisar la 
privacidad de los perfiles y publicaciones, y re-
flexionar antes de subir una fotografía a la red 
son algunos de los consejos que la community 
manager, Laura Cabo, ofrece en el portal RSC 
y sostenibilidad de Telefónica y su centro de re-
cursos Familia Digital. 

La RSE o sostenibilidad está ligada a otros tér-
minos como innovación, reputación o producti-
vidad. Valores que, a su vez, hacen incrementar la 
competitividad de las empresas que los aplican. 
Un reportaje de CompromisoRSE aborda la for-
ma en la que las empresas consiguen una re-
ducción de costes o nuevas formas de negocio 
gracias a la RSE. 

La RSE es una forma de gestionar la compañía 
para que sus operaciones sean sostenibles en 
el ámbito económico, social y medioambiental, 
reconociendo y satisfaciendo los intereses de los 
distintos grupos de interés. En este reportaje de 
CompromisoRSE se aborda el diálogo y la inte-
racción de la empresa con sus stakeholders.

China, India y Estados Unidos, los 
mayores consumidores de agua 

La influencia de las TIC en la sociedad 
y la empresa

El deporte, clave para la inclusión de 
personas con discapacidad

Diez formas de ahorrar energía 

Claves para un uso más responsable  
de las redes sociales 

La RSE aumenta la competitividad

Las 50 empresas más admiradas  
del mundo

La comunicación con los stakeholders, 
clave de una gestión responsable

Apple, Google y Amazon lideran de nuevo el infor-
me anual de las Empresas Más Admiradas del Mun-
do de la revista Fortune. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa. 
Aunque se trata de un ranking mundial, gran par-
te de las empresas están California y Nueva York.
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Escoger una contraseña segura y única, revisar la 
privacidad de los perfiles y publicaciones, y re-
flexionar antes de subir una fotografía a la red 
son algunos de los consejos que la community 
manager, Laura Cabo, ofrece en el portal RSC 
y sostenibilidad de Telefónica y su centro de re-
cursos Familia Digital. 

Un total de 584 voluntarios, entre ellos 254 em-
pleados de Coca-Cola Iberia y Coca-Cola Euro-
pean Partners han participado en un maratón 
de recogida de residuos, llamado “Litter Athlon”, 
en el que han contribuido a limpiar diversos en-
tornos naturales de la geografía española. Han 
recogido 1.080 kilos de residuos.
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Claves para un uso más responsable  
de las redes sociales 

Los empleados de Coca-Cola limpian 
entornos naturales

El lavado de manos es un hábito de higiene básico 
que puede ayudar para prevenir el contagio de in-
fecciones respiratorias como la gripe, la bronquio-
litis y neumonías, y otras enfermedades. Sin em-
bargo, 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. 

“Buenas prácticas y su relación con los ODS” es una 
publicación que expone casos de éxito que con-
tribuyen a la consecución de los ODS y pretende 
convertirse en una hoja de ruta para organizaciones 
que buscan aplicar en su estrategia acciones que fo-
menten la sostenibilidad en cualquiera de sus tres 
dimensiones: económica, social y medioambiental.

La RSE o sostenibilidad está ligada a otros tér-
minos como innovación, reputación o producti-
vidad. Valores que, a su vez, hacen incrementar la 
competitividad de las empresas que los aplican. 
Un reportaje de CompromisoRSE aborda la for-
ma en la que las empresas consiguen una re-
ducción de costes o nuevas formas de negocio 
gracias a la RSE. 

El vicepresidente de RSC de McDonald’s, Bob 
Langert, publica las diez pautas impulsadas por 
la compañía para desarrollar su RSC como la 
creación de un marco estratégico, el impulso de 
la alta dirección o que la RSE es una actitud que 
está incorporada en todos los aspectos de pla-
nificación y operación empresarial. 

En los últimos cuatro años, el CEDI y la Fundación 
Sanitas han promovido iniciativas deportivas que 
han permitido que más de 5.600 niños y niñas, 
con y sin discapacidad, hayan tenido la oportuni-
dad de practicar algún tipo de deporte inclusivo. 
Ambas organizaciones colaboran en el marco de 
la Alianza por el Deporte Inclusivo.

La RSE es una forma de gestionar la compañía 
para que sus operaciones sean sostenibles en 
el ámbito económico, social y medioambiental, 
reconociendo y satisfaciendo los intereses de los 
distintos grupos de interés. En este reportaje de 
CompromisoRSE se aborda el diálogo y la inte-
racción de la empresa con sus stakeholders.

El “Informe 2009. La Responsabilidad Social 
Corporativa en España: La RSC ante la crisis”, 
de Fundación Alternativas con la colaboración 
de KPMG, ofrece cinco recomendaciones que 
pueden suponer una ventaja para las compañías 
como implantar incentivos alineados con la RSE 
o una gestión adecuada de los proveedores.

¿Cuándo, cómo y por qué debemos 
lavarnos las manos?

Guía de buenas prácticas en 
sostenibilidad

La RSE aumenta la competitividad Las diez reglas de McDonald’s para 
implementar la RSE

Las 50 empresas más admiradas  
del mundo

El deporte, clave para la inclusión de 
personas con discapacidad

La comunicación con los stakeholders, 
clave de una gestión responsable

Cinco recomendaciones para mejorar 
la RSE 

Apple, Google y Amazon lideran de nuevo el infor-
me anual de las Empresas Más Admiradas del Mun-
do de la revista Fortune. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa. 
Aunque se trata de un ranking mundial, gran par-
te de las empresas están California y Nueva York.
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El lavado de manos es un hábito de higiene básico 
que puede ayudar para prevenir el contagio de in-
fecciones respiratorias como la gripe, la bronquio-
litis y neumonías, y otras enfermedades. Sin em-
bargo, 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 los últimos cuatro años, el CEDI y la Fundación 
Sanitas han promovido iniciativas deportivas que 
han permitido que más de 5.600 niños y niñas, 
con y sin discapacidad, hayan tenido la oportuni-
dad de practicar algún tipo de deporte inclusivo. 
Ambas organizaciones colaboran en el marco de 
la Alianza por el Deporte Inclusivo.
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¿Cuándo, cómo y por qué debemos 
lavarnos las manos?

El deporte, clave para la inclusión de 
personas con discapacidad

Corporate Excellence – Centre for Reputation 
Leadership, Tecnun-Escuela de Ingenieros de la 
Universidad de Navarra, la Universidad Interna-
cional de Cataluña, NCH&Partners y DPMC han 
creado Purpose Strength Model, una herramienta 
de medición del grado de implantación del pro-
pósito corporativo en las organizaciones.

En una entrevista en CompromisoRSE, la directora 
de Desarrollo Sostenible de SUEZ Spain, Dulcinea 
Meijide, explica que la compañía apuesta por un 
modelo circular, que promueve sistemas de produc-
ción y consumo más eficientes que consigan redu-
cir tanto el consumo de materias primas y energía, 
como la generación de residuos y emisiones. 

El “Informe 2009. La Responsabilidad Social 
Corporativa en España: La RSC ante la crisis”, 
de Fundación Alternativas con la colaboración 
de KPMG, ofrece cinco recomendaciones que 
pueden suponer una ventaja para las compañías 
como implantar incentivos alineados con la RSE 
o una gestión adecuada de los proveedores.

En una entrevista a CompromisoRSE, la directora de 
RSC de Lidl España, Michaela Reischl, destaca que, 
tras consultar a sus grupos de interés, la cadena de 
supermercados ha impulsado diferentes medidas 
como la eliminación de las bolsas de plástico y la re-
ducción de las emisiones de CO2 o la apuesta por la 
certificación de Bienestar Animal de sus productos.

Escoger una contraseña segura y única, revisar la 
privacidad de los perfiles y publicaciones, y re-
flexionar antes de subir una fotografía a la red 
son algunos de los consejos que la community 
manager, Laura Cabo, ofrece en el portal RSC 
y sostenibilidad de Telefónica y su centro de re-
cursos Familia Digital. 

Las ciudades españolas concentran el 70% de la 
población. En ellas se consume el 40% de la energía 
final del país y son las responsables directas del 30% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). El Desayuno con Compromiso, organizado 
por CompromisoRSE y Endesa, abordó el reto de 
descarbonizar las ciudades en el horizonte 2030. 

El vicepresidente de RSC de McDonald’s, Bob 
Langert, publica las diez pautas impulsadas por 
la compañía para desarrollar su RSC como la 
creación de un marco estratégico, el impulso de 
la alta dirección o que la RSE es una actitud que 
está incorporada en todos los aspectos de pla-
nificación y operación empresarial. 

Primera herramienta para medir el 
propósito corporativo

SUEZ integra la economía circular en 
su estrategia

Cinco recomendaciones para mejorar 
la RSE 

Las 50 empresas más admiradas 
del mundo

Lidl reivindica el diálogo con los grupos 
de interés 

Claves para un uso más responsable  
de las redes sociales 

Las ciudades, clave de la transición 
energética

Las diez reglas de McDonald’s para 
implementar la RSE

Apple, Google y Amazon lideran de nuevo el infor-
me anual de las Empresas Más Admiradas del Mun-
do de la revista Fortune. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa. 
Aunque se trata de un ranking mundial, gran par-
te de las empresas están California y Nueva York.
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Desde el lanzamiento de la guía de Responsa-
bilidad Social ISO 26000 han surgido polémicas, 
incertidumbres y dudas de todo tipo de organi-
zaciones sobre el uso que le pueden dar a esta 
norma. En el desarrollo de la ISO 26000 han 
participado más de 90 países y 450 expertos, 
además de más 200 observadores.
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Las 50 empresas más admiradas 
del mundo

¿Es la ISO 26000 
una norma certificable?

El lavado de manos es un hábito de higiene básico 
que puede ayudar para prevenir el contagio de in-
fecciones respiratorias como la gripe, la bronquio-
litis y neumonías, y otras enfermedades. Sin em-
bargo, 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 iniciativa Lean&Green, impulsada desde AE-
COC para minimizar el impacto de los proce-
sos logísticos en la emisión de gases de efecto 
invernadero, cumple dos años en los que ha 
logrado incorporar a 37 empresas. El objetivo 
del programa es reducir un 20% sus emisiones 
en cinco años. 

El vicepresidente de RSC de McDonald’s, Bob 
Langert, publica las diez pautas impulsadas por 
la compañía para desarrollar su RSC como la 
creación de un marco estratégico, el impulso de 
la alta dirección o que la RSE es una actitud que 
está incorporada en todos los aspectos de pla-
nificación y operación empresarial. 

Con el compromiso de reducir la cantidad total 
de agua que utiliza en toda su cadena de sumi-
nistro, Unilever ha elaborado un decálogo de 
consejos para ahorrar agua entre los que desta-
can reutilizar el agua de la ducha, no usar el ino-
doro como una papelera o poner la lavadora a  
carga completa.

Escoger una contraseña segura y única, revisar la 
privacidad de los perfiles y publicaciones, y re-
flexionar antes de subir una fotografía a la red 
son algunos de los consejos que la community 
manager, Laura Cabo, ofrece en el portal RSC 
y sostenibilidad de Telefónica y su centro de re-
cursos Familia Digital. 

HP documenta en su Informe de Sostenibilidad su 
progreso anual y destaca los nuevos esfuerzos para 
impulsar mejoras duraderas para el planeta, las 
personas y las comunidades en las que opera. La 
compañía se compromete a incrementar las con-
trataciones de diversidad, así como aumentar el 
número de puestos sénior ocupados por mujeres.

En los últimos cuatro años, el CEDI y la Funda-
ción Sanitas han promovido iniciativas deporti-
vas que han permitido que más de 5.600 niños 
y niñas, con y sin discapacidad, hayan tenido la 
oportunidad de practicar algún tipo de deporte 
inclusivo. Ambas organizaciones colaboran en el 
marco de la Alianza por el Deporte Inclusivo.

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

¿Cuándo, cómo y por qué debemos 
lavarnos las manos?

37 empresas se suman a Lean&Green 

Las diez reglas de McDonald’s para 
implementar la RSE

Decálogo para ahorrar agua

Claves para un uso más responsable  
de las redes sociales 

HP renueva su compromiso con la 
sostenibilidad

El deporte, clave para la inclusión de 
personas con discapacidad

Iniciativas innovadoras para crear 
empleo sostenible 

Apple, Google y Amazon lideran de nuevo el infor-
me anual de las Empresas Más Admiradas del Mun-
do de la revista Fortune. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa. 
Aunque se trata de un ranking mundial, gran par-
te de las empresas están California y Nueva York.
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septiembre 2019
El debate de RConversa de Telefónica se centró 
en la pregunta “¿Qué tendencias marcan la cultu-
ra digital?”. En el transcurso del mismo surgieron 
conceptos como la educación en el entorno tec-
nológico, las nuevas modalidades de trabajo gra-
cias a las nuevas tecnologías o el impacto de las 
TIC en los movimientos sociales.

El lavado de manos es un hábito de higiene básico 
que puede ayudar para prevenir el contagio de in-
fecciones respiratorias como la gripe, la bronquio-
litis y neumonías, y otras enfermedades. Sin em-
bargo, 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.
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La influencia de las TIC en la sociedad 
y la empresa

¿Cuándo, cómo y por qué debemos 
lavarnos las manos?

Escoger una contraseña segura y única, revisar la 
privacidad de los perfiles y publicaciones, y re-
flexionar antes de subir una fotografía a la red 
son algunos de los consejos que la community 
manager, Laura Cabo, ofrece en el portal RSC 
y sostenibilidad de Telefónica y su centro de re-
cursos Familia Digital. 

La RSE aumenta la motivación, la productividad y el 
sentimiento de pertenencia, refuerza la atracción y 
retención del talento, a la vez que mejora el clima 
laboral. Estas son las conclusiones del estudio “La 
influencia de la RSE en la gestión de personas: bue-
nas prácticas”, del Instituto de Innovación Social de 
ESADE en colaboración con ISS Iberia.

El vicepresidente de RSC de McDonald’s, Bob 
Langert, publica las diez pautas impulsadas por 
la compañía para desarrollar su RSC como la 
creación de un marco estratégico, el impulso de 
la alta dirección o que la RSE es una actitud que 
está incorporada en todos los aspectos de pla-
nificación y operación empresarial. 

El “Informe 2009. La Responsabilidad Social 
Corporativa en España: La RSC ante la crisis”, 
de Fundación Alternativas con la colaboración 
de KPMG, ofrece cinco recomendaciones que 
pueden suponer una ventaja para las compañías 
como implantar incentivos alineados con la RSE 
o una gestión adecuada de los proveedores.

En los últimos cuatro años, el CEDI y la Fundación 
Sanitas han promovido iniciativas deportivas que 
han permitido que más de 5.600 niños y niñas, 
con y sin discapacidad, hayan tenido la oportuni-
dad de practicar algún tipo de deporte inclusivo. 
Ambas organizaciones colaboran en el marco de 
la Alianza por el Deporte Inclusivo.

El 38% de los recursos hídricos a nivel mundial son 
consumidos por China, India y Estados Unidos. El 
sector agrícola representa el 92% del consumo 
total del agua. Cada ciudadano estadounidense 
consume 2.842 m3 de media de agua al año. Son 
conclusiones de un estudio que mide la huella hí-
drica por países en el periodo 1996-2005.

H&M se compromete a utilizar materiales 100% 
reciclados o procedentes de otras fuentes soste-
nibles en el 2030 y convertirse en una empresa 
positiva en términos climáticos en la cadena de 
valor empresarial completa para el 2040. Otro 
punto destacado es el compromiso de utilizar a 
una electricidad 100% renovable. 

Claves para un uso más responsable  
de las redes sociales 

La RSE aumenta la motivación y la 
productividad 

Las diez reglas de McDonald’s para 
implementar la RSE

Cinco recomendaciones para mejorar 
la RSE 

El deporte, clave para la inclusión de 
personas con discapacidad

China, India y Estados Unidos, los 
mayores consumidores de agua 

Las 50 empresas más admiradas 
del mundo

Los nuevos objetivos de sostenibilidad 
de H&M

Apple, Google y Amazon lideran de nuevo el infor-
me anual de las Empresas Más Admiradas del Mun-
do de la revista Fortune. Se trata de una clasificación 
que mide diversos atributos relacionados con la 
actividad financiera y la reputación corporativa. 
Aunque se trata de un ranking mundial, gran par-
te de las empresas están California y Nueva York.
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El debate de RConversa de Telefónica se centró 
en la pregunta “¿Qué tendencias marcan la cultu-
ra digital?”. En el transcurso del mismo surgieron 
conceptos como la educación en el entorno tec-
nológico, las nuevas modalidades de trabajo gra-
cias a las nuevas tecnologías o el impacto de las 
TIC en los movimientos sociales.

El vicepresidente de RSC de McDonald’s, Bob 
Langert, publica las diez pautas impulsadas por 
la compañía para desarrollar su RSC como la 
creación de un marco estratégico, el impulso de 
la alta dirección o que la RSE es una actitud que 
está incorporada en todos los aspectos de pla-
nificación y operación empresarial. 
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La influencia de las TIC en la sociedad 
y la empresa

Las diez reglas de McDonald’s para 
implementar la RSE

El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la 
Alimentación, proclamado en 1979 por la Confe-
rencia de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Su fi-
nalidad es concienciar sobre el problema alimen-
tario mundial y fortalecer la solidaridad en la lu-
cha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo e 
IDAE quieren recordar a los ciudadanos la im-
portancia del ahorro de energía durante todo el 
año. Por ello recuerdan que aprovechando la luz 
natural, no olvidando las luces encendidas cuan-
do salimos y haciendo un uso responsable de los 
aparatos eléctricos en casa ahorraremos energía 
a través de la iluminación.

En los últimos cuatro años, el CEDI y la Fundación 
Sanitas han promovido iniciativas deportivas que 
han permitido que más de 5.600 niños y niñas, 
con y sin discapacidad, hayan tenido la oportuni-
dad de practicar algún tipo de deporte inclusivo. 
Ambas organizaciones colaboran en el marco de 
la Alianza por el Deporte Inclusivo.

H&M se compromete a utilizar materiales 100% 
reciclados o procedentes de otras fuentes soste-
nibles en el 2030 y convertirse en una empresa 
positiva en términos climáticos en la cadena de 
valor empresarial completa para el 2040. Otro 
punto destacado es el compromiso de utilizar a 
una electricidad 100% renovable. 

Escoger una contraseña segura y única, revisar la 
privacidad de los perfiles y publicaciones, y re-
flexionar antes de subir una fotografía a la red 
son algunos de los consejos que la community 
manager, Laura Cabo, ofrece en el portal RSC 
y sostenibilidad de Telefónica y su centro de re-
cursos Familia Digital. 

60 CEO de las principales empresas de nuestro 
país se han adherido a la Alianza #CEOPorLaDi-
versidad promovida por la Fundación Adecco y 
la Fundación CEOE. Esta iniciativa pionera aglu-
tina el compromiso de los máximos represen-
tantes de las empresas con el objetivo de ser 
impulsores y acelerar la implantación y el desa-
rrollo de las políticas de diversidad e inclusión.

El lavado de manos es un hábito de higiene básico 
que puede ayudar para prevenir el contagio de in-
fecciones respiratorias como la gripe, la bronquio-
litis y neumonías, y otras enfermedades. Sin em-
bargo, 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. 

Más de 270 primeros ejecutivos europeos, 33 de 
ellos españoles, se han adherido a la llamada a 
la acción para un “Nuevo Acuerdo para Europa”, 
impulsado por CSR Europe. Es el mayor grupo 
de CEO movilizado en Europa con el objetivo de 
apoyar la implementación de una estrategia con-
junta para una Europa sostenible de aquí a 2030.

Día Mundial de la Alimentación Diez formas de ahorrar energía 

El deporte, clave para la inclusión de 
personas con discapacidad

Los nuevos objetivos de sostenibilidad 
de H&M

Claves para un uso más responsable  
de las redes sociales 

Alianza #CEOPorLaDiversidad

¿Cuándo, cómo y por qué debemos 
lavarnos las manos?

Los CEO europeos se suman al “Nuevo 
Acuerdo para Europa”
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Escoger una contraseña segura y única, revisar la 
privacidad de los perfiles y publicaciones, y re-
flexionar antes de subir una fotografía a la red 
son algunos de los consejos que la community 
manager, Laura Cabo, ofrece en el portal RSC 
y sostenibilidad de Telefónica y su centro de re-
cursos Familia Digital. 

El “Informe 2009. La Responsabilidad Social 
Corporativa en España: La RSC ante la crisis”, 
de Fundación Alternativas con la colaboración 
de KPMG, ofrece cinco recomendaciones que 
pueden suponer una ventaja para las compañías 
como implantar incentivos alineados con la RSE 
o una gestión adecuada de los proveedores.
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Claves para un uso más responsable  
de las redes sociales

Cinco recomendaciones para mejorar 
la RSE 

El lavado de manos es un hábito de higiene básico 
que puede ayudar para prevenir el contagio de in-
fecciones respiratorias como la gripe, la bronquio-
litis y neumonías, y otras enfermedades. Sin em-
bargo, 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.

HP documenta en su Informe de Sostenibilidad su 
progreso anual y destaca los nuevos esfuerzos para 
impulsar mejoras duraderas para el planeta, las 
personas y las comunidades en las que opera. La 
compañía se compromete a incrementar las con-
trataciones de diversidad, así como aumentar el 
número de puestos sénior ocupados por mujeres.

La RSE o sostenibilidad está ligada a otros tér-
minos como innovación, reputación o producti-
vidad. Valores que, a su vez, hacen incrementar la 
competitividad de las empresas que los aplican. 
Un reportaje de CompromisoRSE aborda la for-
ma en la que las empresas consiguen una re-
ducción de costes o nuevas formas de negocio 
gracias a la RSE. 

3M Company, Accenture y Canon son las tres 
compañías que lideran el ranking de las empresas 
más éticas del mundo elaborado por The Ethis-
phere Institute. Este año, destaca la aparición por 
primera vez de 16 compañías, mientras que otras 
ocho llevan siendo incluidas desde 2007. En la lis-
ta solo aparece una empresa española: Iberdrola.

En los últimos cuatro años, el CEDI y la Fundación 
Sanitas han promovido iniciativas deportivas que 
han permitido que más de 5.600 niños y niñas, 
con y sin discapacidad, hayan tenido la oportuni-
dad de practicar algún tipo de deporte inclusivo. 
Ambas organizaciones colaboran en el marco de 
la Alianza por el Deporte Inclusivo.

En el marco de las XV Jornadas de Benchmarking 
en Responsabilidad Corporativa, el Club de Exce-
lencia en Sostenibilidad ha reconocido a Grupo 
Calvo por sus “Objetivos de Compromiso Res-
ponsable”. Destaca los resultados consolidados, la 
originalidad, la globalidad, las dificultades de imple-
mentación y la educación al consumidor. 

El vicepresidente de RSC de McDonald’s, Bob 
Langert, publica las diez pautas impulsadas por 
la compañía para desarrollar su RSC como la 
creación de un marco estratégico, el impulso de 
la alta dirección o que la RSE es una actitud que 
está incorporada en todos los aspectos de pla-
nificación y operación empresarial. 

H&M se compromete a utilizar materiales 100% 
reciclados o procedentes de otras fuentes soste-
nibles en el 2030 y convertirse en una empresa 
positiva en términos climáticos en la cadena de 
valor empresarial completa para el 2040. Otro 
punto destacado es el compromiso de utilizar a 
una electricidad 100% renovable. 

¿Cuándo, cómo y por qué debemos 
lavarnos las manos?

HP renueva su compromiso con la 
sostenibilidad

La RSE aumenta la competitividad Las empresas más éticas del mundo 
para trabajar

El deporte, clave para la inclusión de 
personas con discapacidad

Grupo Calvo gana el IX Premio a la 
Mejor Práctica Responsable

Las diez reglas de McDonald’s para 
implementar la RSE

Los nuevos objetivos de sostenibilidad 
de H&M

6
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diciembre 2019
En su progreso hacia la excelencia, Almirall ha 
conseguido dos nuevas acreditaciones ISO: una 
referida a seguridad y salud en el trabajo y otra 
sobre gestión energética. Además, ha revalida-
do la ya conseguida en el ámbito medioambien-
tal. Lo cuenta en una entrevista a CompromisoR-
SE, César Hernández, head of Health, Safety 
and Environment.
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Almirall revalida su excelencia

Con la iniciativa Aqualogía, SUEZ Water Spain 
acerca los ciclos natural y urbano del agua a los 
escolares de educación primaria. Además, pro-
mueve una actitud y un comportamiento positi-
vos hacia el medio ambiente a través de la parti-
cipación y la interacción de los alumnos. 

Escoger una contraseña segura y única, revisar la 
privacidad de los perfiles y publicaciones, y re-
flexionar antes de subir una fotografía a la red 
son algunos de los consejos que la community 
manager, Laura Cabo, ofrece en el portal RSC 
y sostenibilidad de Telefónica y su centro de re-
cursos Familia Digital. 

En los últimos cuatro años, el CEDI y la Fundación 
Sanitas han promovido iniciativas deportivas que 
han permitido que más de 5.600 niños y niñas, 
con y sin discapacidad, hayan tenido la oportuni-
dad de practicar algún tipo de deporte inclusivo. 
Ambas organizaciones colaboran en el marco de 
la Alianza por el Deporte Inclusivo.

MAKRO y Save The Children se unen para que el 
valor de la tradicional cesta de Navidad repercu-
ta en los menores vulnerables. Ambas entidades 
quieren reducir las cifras de malnutrición infantil 
en España que, a pesar de ser la quinta econo-
mía de la UE, tiene una de las la peores tasas de 
pobreza infantil, tan solo por detrás de Rumanía.

El “Informe 2009. La Responsabilidad Social 
Corporativa en España: La RSC ante la crisis”, 
de Fundación Alternativas con la colaboración 
de KPMG, ofrece cinco recomendaciones que 
pueden suponer una ventaja para las compañías 
como implantar incentivos alineados con la RSE o 
una gestión adecuada de los proveedores.

Con motivo de la COP25, los principales ban-
cos españoles, que representan más del 95% del 
sector, se han comprometido a reducir la huella 
de carbono en sus carteras de crédito, de una 
forma susceptible de ser medida con criterios 
homologados internacionalmente y en línea con 
los objetivos del Acuerdo de París.

El lavado de manos es un hábito de higiene básico 
que puede ayudar para prevenir el contagio de in-
fecciones respiratorias como la gripe, la bronquio-
litis y neumonías, y otras enfermedades. Sin em-
bargo, 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 Fundación Máshumano, el Instituto de Desa-
rrollo Directivo y la consultora de transformación 
Watch&Act han creado el Índice de Humaniza-
ción de la Organización (IHO). Una herramienta 
que facilitará ir hacia modelos de gestión en los 
que las personas protagonicen el cambio e im-
pacten en los resultados del negocio.

SUEZ fomenta el uso responsable del 
agua en las escuelas

Claves para un uso más responsable  
de las redes sociales

El deporte, clave para la inclusión de 
personas con discapacidad

Lotes y cestas solidarias de MAKRO y 
Save The Children 

Cinco recomendaciones para mejorar 
la RSE 

Los bancos reducirán la huella de 
carbono en sus balances

¿Cuándo, cómo y por qué debemos 
lavarnos las manos?

Nace el Índice de Humanización de 
la Organización

Desde el lanzamiento de la guía de Responsa-
bilidad Social ISO 26000 han surgido polémicas, 
incertidumbres y dudas de todo tipo de organi-
zaciones sobre el uso que le pueden dar a esta 
norma. En el desarrollo de la ISO 26000 han 
participado más de 90 países y 450 expertos, 
además de más 200 observadores.

6 ¿Es la ISO 26000 
una norma certificable?
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