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Las multinacionales extranjeras, 
un modelo para la RSC en España

TRIBUNA

Las multinacionales extranjeras son un modelo en el 
desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa en 
España. Esta es parte de su propia de identidad, asumiendo 
voluntariamente compromisos que van más allá de las 
obligaciones reglamentarias, con el propósito de elevar los 
niveles de desarrollo social, protección medioambiental, 
desarrollo sostenible y de respeto de los derechos 
humanos.

Las empresas asociadas de Multinacionales por marca 
España se alinean con los principios del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, las líneas directrices de la OCDE 
para empresas multinacionales, con la estrategia europea 
destinada a promover la responsabilidad social de las 
empresas, y con los trabajos desarrollados en España para 
extender un marco que permita aumentar la sensibilización, 
promover principios responsables y ayudar a las empresas a 
integrar la responsabilidad social en sus actividades.

Siguiendo los criterios desarrollados en las acciones 
anteriores, las empresas de Multinacionales por marca 
España asumen unos principios básicos para desarrollar 
prácticas de conducta corporativa responsable en ámbitos 
como: los derechos laborales, los derechos humanos, el 
medio ambiente, la divulgación de información, la lucha 
contra la corrupción, los intereses del consumidor, la 
competencia, las cuestiones tributarias y los derechos de 
propiedad intelectual, entre otros.

Para ello trabajan en modelos de gobernanza abierta que 
reconcilia los intereses de diversos agentes en un enfoque 
global de calidad y viabilidad. Su actuación se centra en 

ADOLFO AGUILAR
Presidente de Multinacionales por marca España
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el enfoque equilibrado y global de la RSC que incluya los 
aspectos económicos, sociales y ecológicos, así como los 
intereses de los consumidores.

Desde Multinacionales por marca España creemos que 
las empresas competitivas y que generan beneficios son 
capaces de contribuir a largo plazo al desarrollo sostenible 
creando riqueza y empleo, apoyando el desarrollo de las 
necesidades sociales y medioambientales de la sociedad. 
De hecho, las empresas rentables son sostenibles, con 
más oportunidades de adoptar y llevar a cabo prácticas 
socialmente responsables.

El papel de nuestras empresas es ayudar a crear un 
entorno empresarial favorable para convertir a España 
en una economía dinámica e inserta en la economía 
del conocimiento, que estimule el espíritu empresarial 
y fomente un crecimiento económico que garantice 
un enfoque equilibrado del desarrollo sostenible, que 
maximice las sinergias entre su dimensión económica, 
social y medioambiental.

Pero ¿cómo se concreta este compromiso? En la asociación 
hemos creado recientemente la Comisión de RSC para 
promover el comportamiento socialmente responsable de 
las organizaciones y la divulgación de las actividades de 
RSC de los socios.

Este grupo de trabajo se va a centrar en desarrollar 
iniciativas y propuestas en el ámbito de la RSE; trabajar 
de forma proactiva en la regulación de la RSC en España; 
participar en foros nacionales e internacionales de prestigio 

en esta materia; establecer relaciones de colaboración 
e intercambio con otras entidades públicas y privadas, 
de ámbito nacional e internacional; así como apoyar 
actividades de investigación aplicada con la colaboración 
de Universidades y otras organizaciones.

Adicionalmente, en el último informe publicado por la 
asociación “64 propuestas para favorecer la inversión 
en España” que estamos trasladando a los responsables 
políticos para mejorar el contexto de crecimiento 
económico actual y contribuir a avanzar hacia una sociedad 
moderna e innovadora, hemos recogido dos medidas 
específicas en materia de RSC. Por un lado, la necesidad de 
establecer mecanismos que incentiven que las empresas 
desarrollen cada vez más este tipo de actividades y, por 
otro, la puesta en marcha de proyectos conjuntamente 
entre empresas y administraciones para aunar los esfuerzos 
en un mismo sentido y conseguir optimizar los recursos 
obteniendo mejores resultados.

La Responsabilidad Social de las empresas no se debe 
limitar solo a las empresas sino que pretende favorecer 
el desarrollo de las prácticas responsables en las 
Administraciones Públicas y en las organizaciones públicas 
y privadas, con el fin de que constituyan el motor que 
guíe la transformación del país hacia una sociedad y 
una economía más competitiva, productiva, sostenible e 
integradora.  
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La RSC, prioridad para las 
multinacionales extranjeras

TRIBUNA

El pilar central de la política de Responsabilidad Social 
Corporativa de cualquier organización está en la forma en 
la que su negocio contribuye al bienestar social y al de las 
comunidades en las que sus empleados viven y trabajan. 

En un entorno cambiante y tan exigente como el actual, 
las empresas asociadas a Multinacionales por marca 
España entendemos que los valores y principios de la 
RSC deben estar integrados en nuestra estrategia de 
negocio. La RSC afecta a cada ámbito de la gestión de 
una organización y debe desarrollarse con un afán de 
compromiso, permanencia y resultados para que sea 
realmente efectiva. Por ello hemos creado la comisión 
de RSC y proponemos la adhesión a un decálogo que 
contempla principios que afectan a un amplio espectro de 
ámbitos: desde los derechos humanos hasta los estándares 
laborales, desde el medio ambiente hasta la anticorrupción, 
desde los consumidores hasta la fiscalidad, desde la 
ciencia y tecnología hasta la competencia, y desde el 
gobierno corporativo, información y transparencia hasta la 
participación activa en la sociedad. 

La RSC implica a todos y cada uno de los actores 
relacionados con la empresa, ya sean internos o externos. 
En este sentido, hay que destacar el papel de la alta 
dirección, que es fundamental. Sólo si la alta dirección se lo 
cree y se implica será posible que las estrategias de RSC se 
ejecuten y logren sus objetivos. Hoy en día es impensable 
gobernar una empresa sin tener en cuenta a todos los 
grupos de interés y sin que temas tan importantes como 
la sostenibilidad, el bienestar social y la mejora de nuestro 
entorno estén en la agenda de la dirección. La influencia 

PEDRO TOMEY
Chief Reputation Officer – Aon 
Presidente de la Comisión de RSC de Multinacionales 
por marca España
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positiva de las acciones de RSC también se ve reflejada en 
el engagement de los empleados. Está  demostrado que el 
orgullo de pertenencia a la empresa pasa también por el 
compromiso de la propia empresa con la RSC.     

Esta orientación social, cuando realmente está incorporada 
en una organización, se contagia a todos los stakeholders. 
El enfoque social es “contagioso” y todas las organizaciones 
pueden encontrarlo en cada aspecto de su actividad, ya 
sea de negocio o puramente solidario, con empleados o 
clientes, con proyecto desarrollados por ellos mismos o 
colaborando en los de otras entidades... 

Por otro lado, no podemos olvidar que otro aspecto 
importante, cada vez más ligado con la RSC, es la 
reputación. La gestión de la reputación, ese intangible 
imprescindible para la sostenibilidad y continuidad de las 
empresas, se construye día a día teniendo en cuenta a 
todos los grupos de interés, y en ello la RSC juega un papel 
clave. 

Para que una empresa tenga éxito y sea rentable y 
sostenible en el tiempo, además de tener unos productos 
y servicios innovadores con una estrategia de marketing 
y comunicación adecuada que haga que los clientes los 
compren y recomienden la marca, además de cumplir 
con todas las normas para operar y estar preparado para 
pasar con buena nota la supervisión de los reguladores, 
además de tener empleados capaces, bien formados 
y con buen nivel de engagement, además de tener 
un buen desempeño financiero que haga que los 
accionistas estén satisfechos, además de todo eso, las 

organizaciones precisan de una reputación intachable y 
para ello es imprescindible que la gestionen teniendo un 
comportamiento ético, preocupándose por el ciudadano, 
la sociedad y el medio ambiente donde desarrolla su 
actividad. Solo así se obtendrá la buena percepción por 
parte de todos los grupos de interés que la apoyarán para 
ser sostenible y socialmente responsable.

Desde la Comisión de RSC que presido, es muy gratificante 
ver la concienciación de las empresas de Multinacionales 
por marca España con la RSC y su ejemplaridad en 
la aplicación de los principios de “Buen Gobierno 
Corporativo” y los altos estándares en las prácticas de 
“Compliance” que forman parte de las señas de identidad 
de nuestras multinacionales, como también lo es 
contemplar las contribuciones efectivas y palpables para 
ayudar a que la sociedad española y el entorno en el que 
desarrollamos nuestra actividad sea mejor cada día.





TRAYECTORIA DE 
LAS EMPRESAS 
ASOCIADAS EN 

MATERIA DE  
RSC EN ESPAÑA
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A través de la 
Fundación Accenture, 
la compañía lidera la 
iniciativa Juntos por 
el Empleo de los más 

Vulnerables
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La responsabilidad empresarial en Accenture tiene como fin 
impulsar el desarrollo sostenible de las sociedades en las 
que lleva a cabo su actividad y se materializa en un modelo 
de gestión responsable basado en la búsqueda permanente 
del triple equilibrio entre los resultados económicos, el 
crecimiento de las personas y el respeto por el medio 
ambiente.

Fiel a este planteamiento, el programa de Responsabilidad 
Empresarial recoge el legado de los principios que rigen la 
toma de decisiones de la compañía desde su inicio, a la vez 
que está completamente alineado con el plan estratégico 
empresarial orientado -cada año- a dar respuesta a las 
nuevas demandas de un mercado cada vez más cambiante. 
En esta línea, su objetivo es tanto velar por la rentabilidad 
y la sostenibilidad del negocio en el tiempo como 
generar valor real para los stakeholders presentes y las 
generaciones futuras.

Para ello, el Plan Director de Responsabilidad Empresarial 
pretende reforzar comportamientos responsables en todos 
los niveles de la organización y asegurarse de que los 
principios del desarrollo sostenible están integrados en 
todas las áreas de la compañía. El Plan se articula a través 
de siete grandes bloques que reúnen los compromisos 
adquiridos con los Clientes, los Profesionales, los 
Accionistas, la Sociedad, la Innovación, el Medio 
Ambiente y los Proveedores. Todo ello, bajo el paraguas 
de la Ética y el Cumplimiento.

Fruto de la consolidación y el seguimiento de estos siete 
bloques de compromisos; Accenture puede demostrar 
que tiene un modelo de “consultoría responsable” 
porque sabe estar junto a sus clientes cuando necesitan 
soluciones innovadoras, a favor de sus accionistas cuando 
demandan resultados, involucrada en el desarrollo de 
sus profesionales, compenetrada con sus proveedores y 
preocupada por los más desfavorecidos y por el respeto del 
medioambiente. 

Por eso, Accenture entiende que el desarrollo y 
mantenimiento de todas las acciones responsables que 
cumplen expectativas de distintos stakeholders conducen 
a la excelencia empresarial. Dicha excelencia,  no solo 
trae consigo un tipo de competitividad que contribuye a la 
perdurabilidad de un buen posicionamiento en el mercado, 
sino que también beneficia al desarrollo sostenible de la 
sociedad. Una muestra de la contribución a la generación 
de empleo de calidad y – por tanto a la recuperación 
económica de nuestro país - es la apuesta por un modelo 
de negocio que requiere la contratación de más 1.500 
personas anuales, con un porcentaje superior al 90% de 
contratación fija.

A la vez que,  y a través de la Fundación Accenture, la 
compañía lidera la iniciativa Juntos por el Empleo de los 
más Vulnerables, un esfuerzo colectivo que aúna a más 
de 1000 organizaciones para impulsar nuevas formas 
de ayudar y mejorar las oportunidades laborales de 
las personas más vulnerables de nuestro país frente al 
desempleo. Desde su inicio, en el 2013, se han puesto en 
marcha 21 soluciones en favor del empleo y autoempleo 
de estos  colectivos.

Esta forma de entender el negocio, tan vinculada al 
afán por mejorar la forma en la que el mundo vive y 
trabaja, anima a celebrar 50 años en España de gestión 
responsable y sostenible. 

Accenture, 50 Años de gestión responsable  
y sostenible
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Fundamenta su estrategia 
en cuatro pilares: 

buen entorno laboral, 
contribución a la 

sociedad, responsabilidad 
medioambiental y con el 

producto

Altadis fundamenta su estrategia sobre Responsabilidad 
Social Corporativa en cuatro pilares fundamentales para 
el negocio. En primer lugar, la Compañía asume total 
responsabilidad con sus productos. En este sentido, la 
lucha contra el comercio ilícito de tabaco, una práctica 
ilegal con graves consecuencias socioeconómicas y que 
favorece la distribución de productos que no cumplen los 
estándares de calidad, es de especial importancia. Han 
sido varias las acciones desarrolladas en esta línea, como la 
organización de seminarios, el lanzamiento de un espacio 
digital especializado junto con un buzón de denuncias de 
acciones de comercio ilícito de tabaco o la organización del 
Primer Congreso frente al contrabando. Todo ello con un 
claro objetivo de concienciación social en defensa de sus 
productos.

Asimismo, la creación de un entorno de trabajo gratificante 
es otra de las prioridades de la Compañía. Para ello, se 
llevan a cabo diversas iniciativas como @BeforeWork, 
un programa de “Wellbeing” desarrollado sobre cuatro 
iniciativas: la hidratación de la mente, la actividad física, 
la nutrición y el descanso. El “Family Day” es otra de los 
programas emprendidos desde Altadis, una jornada en la 
que empleados y familiares disfrutan juntos, estrechando 
así relaciones personales en un entorno más profesional.

Además, Altadis ha implementado recientemente un 
innovador programa que ha contado con una gran acogida, 
tanto interna como externamente: “Gestión del Talento 
Senior”. Una iniciativa que busca mejorar el desempeño 
de las personas de más de 42 años y mantener, al mismo 
tiempo, el conocimiento y experiencia dentro de la 
Compañía.

La correcta gestión y respeto a los recursos naturales 
es otro de los aspectos fundamentales que definen 
la estrategia de la Compañía en el ámbito de la 
Responsabilidad Social Corporativa. Contribuir al 
desarrollo de retos globales como la eficiencia energética 
o la agricultura sostenible son algunos de los aspectos 

que definen la actividad y el día a día de Altadis. Se 
fomentan asimismo iniciativas internas de voluntariado. La 
reforestación de la zona de La Mairena, realizada el pasado 
año en Marbella, o el reciclaje de papel y otros materiales 
en las oficinas centrales son ejemplos de ello.

Por último, igualmente importante es la contribución 
positiva a la sociedad. Propósito que marca el desarrollo 
de otras iniciativas de voluntariado internas con el objetivo 
de atajar la explotación infantil, garantizar y respetar los 
estándares de proveedores y la seguridad alimenticia.

En conclusión, a través de la puesta en práctica de 
sus valores, Altadis persigue, entre otros objetivos, ser 
sostenible y desarrollar una política de Responsabilidad 
Social Corporativa adecuada al complejo entorno en el que 
opera la Compañía.

Altadis adapta su política de 
Responsabilidad Social Corporativa al 
complejo entorno de su negocio
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Su contribución 
como organización 

se refleja en su 
negocio

Aon mantiene desde hace años un fuerte compromiso 
con la Responsabilidad Social Corporativa. En primer lugar, 
por la forma en la que su negocio contribuye al bienestar 
social, en este caso favoreciendo la innovación y creando 
oportunidades de forma que sus clientes puedan gestionar 
mejor sus riesgos y ser conscientes de todo el potencial 
de sus personas. Y por otro, yendo más allá y ofreciendo 
más de lo que ya hacen con su trabajo diario. Aon aporta 
tiempo, experiencia y fondos económicos a entidades 
solidarias que favorecen a colectivos en riesgo y apoyan a 
las personas. 

Aon España, además de compartir y respaldar las iniciativas 
globales, está muy comprometida con las políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa en nuestro país, 
habiéndose marcado una estrategia en esta materia en 
la que velan por cumplir sus códigos éticos a la vez que 
prestan una especial atención a las exigencias sociales en 
un entorno de alta responsabilidad, optimizando la creación 
de valor económico, social y medioambiental. Este proceso 
ha culminado con la reciente creación de la Fundación 
Aon España, que tiene como fines la previsión, asistencia y 
continuidad en caso de grandes catástrofes naturales que 
ocurran en territorio español, la integración social y laboral 
de personas de grupos con riesgos de exclusión o más 
desfavorecidos, y la promoción de la cultura y el arte.

Su contribución como organización se refleja en su 
negocio, a través del cual apoya a las empresas a actuar 
con integridad y transparencia, y ayuda a sus clientes a 
gestionar con prudencia el riesgo y a aplicar políticas de 
buen gobierno corporativo. A la vez, tratan de colaborar 
con fundaciones y entidades locales que destinan sus 
beneficios a la mejora del bienestar social, en forma de 
contribuciones solidarias y puesta en marcha de proyectos 
conjuntos, con una dedicación especial a la integración 
socio-laboral, la cultura, la conciliación, la sostenibilidad 
del medioambiente, los proyectos solidarios o la mejora 
continua. Su objetivo es que cada una de las acciones que 
realizan en estas áreas, entre las se pueden destacar, el 
Global Service Day, la iniciativa Aon United con el Arte 
o la colaboración con el programa de mentoring para 

estudiantes con discapacidad de “Campvs”, ponga de 
manifiesto su interés por hacer las cosas bien para todos, 
por dejar huella en la sociedad y por gestionar su empresa 
de forma responsable y sostenible.

Los empleados son también una parte importante. Su 
colaboración y entrega en los proyectos solidarios y de 
voluntariado desarrollados por la organización es máxima 
y ellos son los responsables en gran medida de que estos 
proyectos se lleven a cabo con éxito. 

Aon España es una entidad comprometida y así lo 
demuestra cada día con las acciones que lleva a cabo.

Aon da un paso más en su política de RSC 
con la creación de la Fundación Aon España
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Su actividad está 
totalmente unida a la 
responsabilidad de 

trabajar en beneficio 
de las personas
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La Responsabilidad Social Corporativa es un pilar fundamental 
de la política empresarial del grupo Bayer. Su actividad está 
totalmente unida a la responsabilidad de trabajar en beneficio 
de las personas, de comprometerse socialmente y de prestar 
una contribución constante a su entorno. Concentran sus 
acciones de Responsabilidad Social Corporativa en cuatro 
áreas: educación e investigación, salud y necesidades sociales, 
así como deporte y cultura.

Siguiendo esta filosofía, en España mantienen un firme 
compromiso con la labor social. En este sentido, colaboran 
activamente con diferentes asociaciones de pacientes para 
ayudar a la divulgación y concienciación acerca de diferentes 
enfermedades, ofrecen becas y programas de educación 
e investigación, fomentan los hábitos de vida saludables 
y promueven campañas de prevención de determinadas 
enfermedades, entre otras iniciativas. Además, cuentan con 
un programa de voluntariado corporativo, por el que los 
propios empleados de Bayer se involucran en diferentes 
causas sociales participando activamente en las iniciativas 
puestas en marcha por la empresa.

Uno de los hitos más importantes es la gran involucración 
lograda entre todas las personas que forman parte de 
Bayer. Cuentan con un grupo de voluntarios y ponen en 
marcha todo tipo de iniciativas solidarias y todas tienen 
una buena acogida, lo que es prueba del gran compromiso 
y concienciación de todo el equipo por aportar su grano de 
arena y colaborar con su entorno.

Entre las iniciativas puestas en marcha en 2015 destacarían 
los proyectos orientados a ayudar a las familias más 
desfavorecidas y las campañas en favor de la salud. Entre 
otras acciones, han trabajado en la recogida periódica de 
alimentos y juguetes, en programas de atención, así como en 
la puesta en marcha de todo tipo de iniciativas para recaudar 
fondos y donarlos a los más necesitados. Además, por su tipo 

de actividad, promueven todo tipo de acciones y campañas 
en favor de la salud. Suelen organizar campañas de donación 
de sangre y trabajan para mejorar la vida de las personas 
con hemofilia, por ejemplo, en iniciativas contra el cáncer o 
en la promoción de la detección precoz de enfermedades 
minoritarias como la hipertensión pulmonar, entre otras. 

Además, anualmente Bayer España presenta el concurso 
“Los empleados proponen proyectos sociales por una vida 
mejor” por el que todos pueden hacer sus propuestas de 
colaboración vinculadas a una organización no lucrativa. De 
entre todas las iniciativas, se seleccionan tres proyectos con 
los que colaborar mediante una dotación económica.

La alta participación de todo el equipo de Bayer España es 
prueba del compromiso y concienciación de todos en materia 
de responsabilidad social corporativa.

En Bayer promueven el compromiso  
social entre sus empleados



20

Sus programas 
están destinados a 

ayudar a los jóvenes 
a integrarse en el 
mercado laboral
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La cultura empresarial de Bertelsmann y sus negocios, 
siempre ha estado muy arraigada hacia el fomento de 
programas RSC y distintas políticas que ayuden a mejorar 
la calidad de las empresas y sus empleados. Estas medidas 
entre otros aspectos se orientan hacia la lucha contra el 
fraude y corrupción, transparencia, desarrollo y publicación 
de un Código Ético interno, potenciación de Planes de 
Igualdad de Empleo y Diversidad, protección de la salud, etc.

En paralelo, también se desarrollan programas que 
buscan trabajar por y para las personas, donde se reflejan 
los valores de concienciación y apoyo a determinados 
colectivos, haciendo especial hincapié en la lucha contra el 
desempleo juvenil. Destacar:

“Tú eres tu futuro” 

Iniciativa donde se trabaja con un grupo de jóvenes 
en riesgo de exclusión social y con un perfil de baja 
cualificación, con el fin de mejorar sus posibilidades de 
inserción. Durante 9 meses, se combinan: prácticas, 
formación en competencias laborales junto a un proceso 
de tutorización individual. Desde su arranque el 2013, se 
han intervenido a un total de 56 jóvenes.

“Entrena tu futuro”

Programa nacido para apoyar a deportistas de alta 
competición, con el fin de contribuir en su desarrollo 
personal y profesional, mientras compaginan su carrera 
deportiva, y su posible participación en los Juegos 
Olímpicos. Los deportistas cuentan con un contrato de 1 
año, en un puesto adaptado a su perfil profesional.

“Programa Formación Dual” 

Programa donde se combina módulos prácticos en 
empresas Bertelsmann y módulos formativos en ASET 
(Berufsausbildung: Programa Dual de Formación 
Profesional Industrial y Bachelor of Arts: Formación de 
Grado de 3 años).

“Proyecto Piloto FP Dual” 
Acuerdo de colaboración entre centros educativos y 
empresa, dando la oportunidad a estudiantes (2o GM 
Administración) de desarrollar un programa que combina 
contenidos teóricos junto a prácticas laborales en empresa. 
La beca tiene 7 meses de duración y contribuye a adaptar 
su perfil a las necesidades reales del mercado laboral.

“Bamenda” 

Programa de colaboración con el Hospital “Santa María 
Soledad” (Bamenda, Camerún). Desde el 2006, se han 
desarrollado acciones que contribuyen a mejorar la difícil 
situación médica de la zona (financiación de expediciones y 
dotaciones de materiales).

Otras acciones de RSC a destacar:

� Donación de libros a colectivos vulnerables.

� Programa Becarios: Participación en prácticas dentro 
de la empresa a 40 personas cada año de distintas 
universidades, escuelas profesionales y escuelas de 
negocio.

� Colaboraciones Banco de Alimentos, Asociación 
Española contra el Cáncer y “Proyecto Cuídam”.

� “Beca EXPORECERCA”: Dotación económica 
de 3000€ para la matrícula anual del ganador y 
posibilidad de 3 meses de prácticas en empresa.

Comprometidos con las personas
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La RSC interna 
es una dimensión 
que cada vez está 
tomando mayor 

importancia en la 
compañía
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La responsabilidad está integrada en el core business 
de Bureau Veritas desde que se fundó la compañía en 
1828; desde entonces ha trabajado con transparencia, 
imparcialidad y seguridad, teniendo una clara inclinación 
por el cuidado del medioambiente.

Bureau Veritas cuenta con una rigurosa política 
medioambiental, consecuencia de la actividad propia de 
la compañía. Como proveedor de soluciones ambientales, 
trata de implementar las medidas que recomienda 
a sus clientes; siendo responsable con el consumo 
energético, de agua y de papel, llevando a cabo acciones 
de concienciación y fomentando buenas prácticas 
ambientales; además de prestar una especial atención en la 
gestión de residuos.

Además, Bureau Veritas pone su conocimiento y 
experiencia al servicio de la RSC promoviendo su desarrollo 
y crecimiento. Para ello, dos de sus líneas de negocio 
enfocan parte de su actividad a esta materia. En el área 
de certificación, Bureau Veritas trabaja certificando en 
ISO 50001 de sistemas de gestión energética, huella 
de carbono, certificación MSC, en certificaciones que 
promueven la gestión ética, como la SA 8000 y en huella 
hídrica; desde el área de formación, se imparte el Máster 
Oficial Universitario específico en Responsabilidad 
Corporativa reconocido en todo el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior (EEES), cuya titulación es emitida por 
la Universidad Camilo José Cela.

Por otro lado, la RSC interna es una dimensión que cada 
vez está tomando mayor importancia en la compañía. 

Se ha orientado a ofrecer servicios que supongan una 
mejora en la calidad de vida de los empleados y esta 
voluntad ha llevado a Bureau Veritas a poner en marcha 
herramientas como el Servicio de Asesoramiento Médico 
Personal para los empleados y sus familias. Este servicio 
permite tener una segunda opinión en la atención médica, 
logrando así conocer el mejor tratamiento. También en 
el área médica, Bureau Veritas ofrece asesoramiento a la 
discapacidad física, psíquica o sensorial, fomentando la 
integración y colaborando en el desarrollo tanto personal 
como profesional de los empleados y sus familiares. Otras 
actividades enfocadas al público interno de la organización 
son las jornadas ecosolidarias, dirigidas también a los hijos 
de los empleados, con las que se fomentan valores como 
el respeto, la igualdad y la solidaridad y en las que se  
promueve el conocimiento del medio natural, el trabajo en 
equipo y la integración de la discapacidad.

Bureau Veritas apuesta sin reservas por la sostenibilidad, la 
salud y la seguridad en todos los niveles de la organización. 

Bureau Veritas, comprometida con  
la salud y el medioambiente
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Deloitte colabora con 
distintas asociaciones y 
ONG de carácter tanto 

global como local
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“Make an impact that matters” es el propósito de Deloitte. 
Más allá de la prestación de servicios profesionales al 
mercado, Deloitte busca generar un impacto positivo con 
sus acciones, dejar una huella en la sociedad a través de 
cada paso que dan sus profesionales. La responsabilidad 
de Deloitte no se limita a la de una organización que presta 
servicios a sus clientes, sino que acepta y asume como 
propia una responsabilidad social con el entorno en el que 
actúa, así como con los colectivos más desfavorecidos.
 
Para canalizar esa responsabilidad que nace de sus 
profesionales, la Firma cuenta con un Comité de Acción 
Social, formado por socios de las distintas líneas de servicio 
e industrias en las que se estructura Deloitte, que se 
encarga de establecer un plan estratégico que da respuesta 
a las inquietudes de sus profesionales en materia social. 
Así, la responsabilidad social pasa a formar parte de su plan 
estratégico, incluyendo iniciativas y proyectos diferentes, 
que contribuyen a disminuir las desigualdades sociales y 
a generar nuevas oportunidades tanto laborales, como de 
educación e incluso personales.

En esta línea se define el Impact Day, una jornada 
solidaria que se organiza una vez al año en la que los 
profesionales de Deloitte colaboran con asociaciones, 
fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro con las 
que colaboran regularmente a lo largo del año. El objetivo 
de esta jornada es trabajar conjuntamente por generar un 
impacto significativo en la sociedad. En definitiva Deloitte 
colabora con distintas asociaciones y ONG de carácter 
tanto global como local, a través de distintos tipos de 
acciones: contribuciones económicas, apoyo para recaudar 
fondos (destinados a las actividades de la ONG o a la 
investigación de enfermedades), tiempo de voluntariado 
de los profesionales, organización de seminarios y talleres 
que apoyan la integración laboral y la educación, o de 
programas pro bono. Cualquier tipo de colaboración es 
válida y necesaria para ayudar a construir una sociedad más 
justa y dejar, entre todos, la huella de una colaboración 
necesaria.

Compromiso y Acción

La cultura corporativa de Deloitte tiene en el compromiso 
uno de sus pilares fundamentales. La Firma contribuye 
al avance de la sociedad a través de la colaboración con 
ONG, fundaciones e Instituciones. Impactar en la sociedad 
y activar palancas de mejora en diversos ámbitos de 
actuación social son dos aspectos prioritarios para Deloitte.

Deloitte cuenta con un Comité de Acción Social, integrado 
por socios de las diferentes líneas e Industrias, que 
comparte el reto de unificar, canalizar y dinamizar la 
Acción Social de la Firma, a través del diseño de un plan 
de acción estructurado que dé respuesta a las inquietudes 
de los profesionales de Deloitte y ponga en valor todo su 
potencial.

Deloitte en cifras:

• 331.338€, valoración del tiempo dedicado a 
voluntariado. La Firma promueve activamente 
la involucración directa de sus profesionales en 
diferentes proyectos.

• 867.912€ destinados a Acción Social. La inversión 
en Acción Social por parte de la Firma se incrementó 
en un 18,8% en el FY 2014.

• 4.831 prfesionales que participan en Acción Social. 
Más del 80% de las personas que forman parte de 
Deloitte participaron en 2014 en algún proyecto de 
Acción Social organizado por la firma.

• 74 proyectos desarrolados en Acción Social. 
Deloitte da respuesta a las inquietudes personales 
de sus profesionales canalizando iniciativas de 
Acción Social.

• 55proyectos orientados a educación. La Acción 
Social de Deloitte está vinculada a iniciativas 
corporativas destinadas a la formación y a la 
educación.

Deloitte y la huella de  
una colaboración necesaria
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Sus valores guían su 
forma de trabajar y 

definen los principios 
de su negocio
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En Diageo quieren que su propósito de celebrar la vida todos 
los días y en todas partes se traslade a todos los ámbitos y 
comunidades en las que opera. 

Sus valores guían su forma de trabajar y definen los 
principios de su negocio. Se sienten orgullosos de lo que 
hacen y están comprometidos a perseguir su ambición 
de crear la compañía de gran consumo que genera más 
confianza, más respetada y con mejor desempeño del 
mundo.

Entienden su trabajo como un compromiso de 
transparencia con sus proveedores, clientes, consumidores, 
empleados y la sociedad. Quieren devolver la confianza 
que depositan en ellos y contribuir al desarrollo de 
las comunidades en las que opera. Por eso, trabajan 
intensamente para incorporar programas de formación 
en consumo responsable, impulsar la transparencia en la 
comercialización de sus marcas y apoyar el empleo juvenil 
al ofrecer formación profesional a colectivos en riesgo de 
exclusión social. 

Pioneros en la promoción del consumo responsable

En Diageo están convencidos de que para lograr una 
cultura de celebración responsable es fundamental ofrecer 
información a los consumidores que les permita tomar 
decisiones acertadas a la hora de consumir alcohol, incluida 
la de no beber. 

Por eso, desarrollan iniciativas y campañas de 
concienciación de consumo responsable, además de 
compartir y apoyar los objetivos de la OMS de reducir el 
consumo abusivo del alcohol en un 10% para 2025.

En España, a través de la Federación Española de Bebidas 
Espirituosas (FEBE) y la Fundación Alcohol y Sociedad 
(FAS), impulsan distintos programas con los que han 
conseguido formar a más de 2 millones de escolares desde 
2001.  

También desarrollan iniciativas propias como Diageo 
Celebration Academy, un programa que combina formación 
en mixología con información sobre consumo responsable; 
o la plataforma Únete al Pacto, en la que participan 
instituciones, ONGs y pilotos de Fórmula 1 con el objetivo 
de impulsar el mensaje “Si bebes, no conduzcas” 

Comprometidos con la transparencia: DRINKIQ

Se toman muy en serio la obligación de comercializar sus 
marcas con responsabilidad. En marzo de 2015, anunciaron 
su compromiso de proveer al consumidor de toda la 
información nutricional y de contenido alcohólico  
relacionada con sus bebidas a través de la  
página www.DRINKiQ.com. 

Éste ha sido el primer paso de un compromiso aún mayor y 
pionero en el sector: la inclusión de dicha información en el 
etiquetado de sus productos. Una iniciativa que va más allá 
de la legislación existente. 

Implicados con la comunidad: Learning for Life

En Diageo quieren inspirar y ayudar a transformar la vida 
de las personas que forman parte de las comunidades 
donde hacemos vida. Por eso, han puesto en marcha el 
proyecto Learning for Life, un programa diseñado para 
transformar vidas a través de la educación al brindar 
herramientas, entrenamiento y habilidades a jóvenes para 
ayudarlos en su proceso de inserción al mundo laboral.

Asimismo, ponen especial foco en promover el empleo 
juvenil y forman parte del Pacto del Gran Consumo por el 
empleo Juvenil, impulsado por AECOC.

Celebrando la vida con responsabilidad
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Sólo una sociedad 
emprendedora es 

capaz de enfrentar 
positivamente los retos 
que un entorno, cada 
vez más complejo, les 

plantea
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Contribuyendo a un legado
Fundación EY.  
Apoyo al emprendimiento empresarial y social

La Fundación EY España nació en julio de 2014 como un 
elemento más de la Firma, que ayuda a lograr su propósito 
“Building a better working world”. Asimismo, es un paso 
adelante en la estrategia de RSC de EY y una muestra del 
mayor compromiso con la sociedad en la que desarrollan 
sus actividades. 

El objetivo principal de la Fundación es la promoción, el 
apoyo y la financiación de actividades relacionadas con el 
emprendimiento empresarial y social en España. ¿Por qué 
el emprendimiento? Desde EY creen que es prioritario 
que sus comunidades asuman e impulsen sus valores, 
ya que están convencidos de que sólo una sociedad 
emprendedora es capaz de enfrentar positivamente los 
retos que un entorno, cada vez más complejo, les plantea. 

En este contexto, EY y su Fundación tienen mucho que 
aportar. Si bien es cierto que en los últimos años existe 
mayor iniciativa y apoyo en este ámbito –llegando a ser 
en ocasiones hasta una moda-, hay diversos tipos de 
emprendimiento que están muy lejos de contar con el 
soporte necesario. Es en estos “nichos” concretos donde 
la Fundación EY quiere tener mayor presencia. Como 
ejemplos, podemos citar a la mujer emprendedora, a las 
industrias culturales y al emprendimiento social, ámbitos 
todos con carencias especiales.

¿Cómo trabaja la Fundación EY? El emprendimiento tiene 
un ciclo de vida complejo, dividido en varias fases:

•  Aprendizaje
•  Diseño, lanzamiento y desarrollo
•  Éxito o fracaso
•  Expansión y reconocimiento

La Firma está presente en todas ellas, a través de 
proyectos de asesoramiento llevados a cabo por sus 
profesionales, que ponen al servicio de los emprendedores 
todo su talento. 

Responsabilidad Social Corporativa

Desde hace casi una década, y ahora en paralelo y de 
forma complementaria a la Fundación, EY lleva a cabo 
actividades de RSC, que es entendida en la Firma como un 
esfuerzo conjunto de la empresa y de sus profesionales. 

La organización pone los medios, las facilidades, las ideas, 
las plataformas, el presupuesto; y por otra parte, sus 
profesionales aportan ideas, su tiempo, sus experiencias y 
sus recursos.

Dentro de este ámbito, surgen diversas iniciativas, como 
los servicios pro-bono (ofrecer en beneficio de la sociedad 
y de forma desinteresada servicios profesionales), el 
Concurso de Proyectos Sociales, el Euro Solidario o 
diversas actividades de voluntariado. 

Además, creen que cualquier compromiso con un mundo 
sostenible, desde el punto de vista medioambiental, 
comienza con sus propias acciones. EY implantó hace 
dos años un Sistema de Gestión Ambiental que sigue las 
directrices de la norma ISO 14001. Se trata de un modelo 
estructurado de gestión, integrado con la actividad general 
de la Firma, en el que se incluyen todos los aspectos con 
repercusión en la protección ambiental.
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Facebook realiza 
muchas campañas 

dirigidas a jóvenes para 
ayudarles a  protegerse 
y a usar la tecnología 
de forma adecuada
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Facebook centra sus actividades en diversas áreas. En 
España los recientes esfuerzos se han enfocado, entre otros, 
en la formación de las Pymes y en el aspecto divulgativo, 
que abarca diferentes ámbitos como el sector educativo, los 
jóvenes, los padres o las empresas. Algunos ejemplos: 

Pymes y emprendedores:

En colaboración con CEPYME y desde enero de 2012, 
Facebook lleva a cabo un programa específico dirigido 
a PYMES y emprendedores que se llama “Impulsa tu 
Negocio”. La compañía organiza sesiones de trabajo con 
Pymes en diferentes ciudades, para ofrecerles información 
de primera mano sobre cómo optimizar su presencia en 
Facebook y conseguir sus objetivos de negocio. 

Entorno educativo:

Facebook lleva mucho tiempo trabajando con la 
comunidad educativa para explorar nuevas maneras de 
utilizar la tecnología en el aula y desarrollar más recursos 
para aquellos profesores y educadores interesados en 
implementar las redes sociales en clase. Con ese fin se llevó 
a cabo un proyecto con dos colegios en España donde 
profesores y alumnos trabajaron conjuntamente utilizando 
Facebook en el aula. El resultado de esta experiencia se 
plasmó en la Guía Facebook para Educadores, donde se 
resaltan las ventajas de la plataforma como herramienta en 
la comunicación y el aprendizaje.
 
Jóvenes:

Facebook realiza muchas campañas dirigidas a jóvenes 
para ayudarles a  protegerse y a usar la tecnología de 
forma adecuada. Una de las acciones más recientes es 
la Campaña Piensa Antes de Compartir, basada en los 
resultados del estudio “Los Jóvenes españoles y su uso 
de las plataformas sociales en Internet”. Se creó una guía 
titulada “Piensa Antes de Compartir”, donde Facebook 
ofrece consejos a los jóvenes para que cuiden su privacidad 
y compartan información de forma responsable. 

Facebook también está comprometida con problemas tan 
serios como el acoso. En su Centro para la Prevención 

del Acoso ofrece herramientas para ayudar a que las 
personas se apoyen unas en otras cuando detectan 
comportamientos de acoso. Entre los socios de Facebook 
en este programa en España se encuentran GSIA. 
Protégeles y Alia2.

Por otra parte con la Guía Ayuda a un amigo que lo 
necesita, Facebook en colaboración con el Teléfono de 
la Esperanza, proporciona consejos para que los jóvenes 
puedan identificar cuando un amigo muestra indicios de 
angustia en el mundo online. 

Familia:

Facebook realizó el Programa de Educación para Padres 
en el Uso de Redes Sociales, durante el cual recorrió varios 
mercados en varias ciudades de España, para informar a 
los padres sobre el uso de Facebook y orientarles a la hora 
de gestionar conjuntamente con sus hijos las herramientas 
disponibles para su protección en Facebook. 

Facebook también ha desarrollado recursos propios como 
el Centro de Seguridad para Familias, donde ofrece 
información y orientación a jóvenes, padres y tutores, sobre 
cómo usar Facebook de forma segura y responsable.

Comunidad:

Velar por la seguridad de toda su comunidad es una 
constante en Facebook y hay muchos esfuerzos dedicados 
a ello. Un ejemplo es la creación del Consejo Asesor 
de Seguridad Global, integrado por asociaciones como 
Childnet International, ConnectSafely, The Family Online 
Safety Institute, The National Network o WiredSafety, 
y cuyo objetivo es ofrecer las mejores herramientas de 
seguridad y enseñar a las personas a utilizarlas.

Facebook ha creado también el Compassion Research 
Team. Este proyecto cuenta con investigadores líderes 
procedentes de diferentes instituciones e universidades 
que trabajan sobre la ciencia de las emociones y trata de 
entender y mejorar las interacciones que se producen 
dentro de la plataforma en todo el mundo.

Facebook se centra en España en la 
formación de jóvenes, padres y empresas



32



33

La apuesta de Google por España es absoluta y en los 
últimos meses se ha demostrado sumando a los servicios y 
herramientas que ofrece a usuarios particulares, empresas 
y creadores de contenidos, tres proyectos punteros en el 
mundo.

Durante 2015, Actívate, el programa que la compañía puso 
en marcha con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
junto con otras muchas instituciones, para ayudar a formar a 
los jóvenes en las competencias digitales más demandadas 
por el mercado laboral, ha seguido creciendo. En marzo 
de 2016, el número de registros en España superaba los 
400.000, y eran más de 100.000 los jóvenes formados ya 
en marketing digital, cloud computing, comercio electrónico, 
analítica de datos, desarrollo web, o desarrollo de aplicaciones 
móviles, entre otras. 

Conscientes de la relevancia que la formación tiene para los 
jóvenes, y de la necesidad de que España se convierta en un 
referente en creación de tecnología y no sólo en uso de la 
tecnología, en septiembre de 2015 Google lanzó “Genios”. 
Un proyecto en colaboración con Ayuda en Acción que 
tiene por fin enseñar programación a más de 5.000 niños y 
niñas en nuestro país, para fomentar una mayor igualdad de 
oportunidades en el aprovechamiento del entorno digital y 
reducir las barreras socioeconómicas así como entre chicos y 
chicas. La iniciativa se está desarrollando ya en 30 colegios en 
España e incluirá a más de 300 profesores. Ello sin perjuicio 
de los más de 1.000 niños que a lo largo de este año se han 
formado en programación a través del Club Tecnológico 
Google, desarrollado en colaboración con FECYT y con 
MUNCYT. 

Con este mismo propósito de apoyar el talento y 
emprendimiento español, en junio de 2015 abrió las 
puertas de Campus Madrid. Un espacio a disposición de los 
emprendedores donde, además, participan de forma gratuita, 
en diferentes programas y herramientas que repercutan 
en una mayor dinamización del ecosistema emprendedor 
español. Campus Madrid es el cuarto Campus, de un total 

de seis, que Google abre en todo el mundo. A día de hoy, 
los miembros de Campus Madrid superan los 11.000, y se 
han llevado a cabo más de 120 eventos para la comunidad 
emprendedora, que disfrutan gratuitamente de ese 
espacio para trabajar, un auditorio, co-working y servicios 
de incubación y aceleración de startups. Esta comunidad 
emprendedora de Campus ha creado ya más de 1.200 
empleos.

El compromiso de Google es seguir apostando por España, 
contribuyendo a construir una sociedad más avanzada y 
competitiva para el futuro, y colaborando siempre con sus 
instituciones.

Google, motor de crecimiento para España

Google ha formado 
gratis a más de 100.000 

españoles en las 
competencias digitales 
más demandadas, las 
profesiones del futuro
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La Fundación 
Cruzcampo ha 

presentado la tercera 
edición de Talentage
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Los 6 pilares de la estrategia de sostenibilidad de 
HEINEKEN España están presentes en cada proyecto 
desarrollado por la compañía en estos años. La protección 
de las fuentes de agua, la reducción de emisiones de CO2, 
las compras locales y sostenibles, el consumo responsable, 
la seguridad y salud y crecer con las comunidades son las 
bases de un desarrollo que genere un impacto positivo en 
el entorno.

El consumo de agua se ha reducido desde 2007 en un 
28,3% gracias a un estricto seguimiento de los consumos 
y su corrección. Se ha producido una reducción de un 
30% en las emisiones de CO2 en producción desde 2008. 
Las emisiones indirectas de CO2  han sido eliminadas 
gracias a la utilización de fuentes de energías renovables 
en esos procesos productivos y el incremento del uso del 
biogás. Además, desde 2011 se han introducido 90.000 
sistemas de refrigeración ecoeficientes en el mercado, 
con una inversión de 71 millones de euros, que supone 
un ahorro de más de 53 millones de kWh. Las compras de 
materias primas, el 96% son de origen local, lo cual supone 
un beneficio tanto para comunidad como para el medio 
ambiente.

La Fundación Cruzcampo ha presentado la tercera edición 
de Talentage, el programa para universitarios de Andalucía 
que tiene como objetivo impulsar el desarrollo del talento 
para favorecer la inserción laboral de los jóvenes andaluces. 
En las otras dos ediciones, un total de 60 personas han 
disfrutado de una intensa formación, de los cuales 11 han 
disfrutado de una beca para trabajar en HEINEKEN y otras 
empresas participantes.

La Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo es 
otro de los proyectos impulsados por la Compañía, gracias 
al cual ya se han formado 14.000 alumnos en los últimos 
15 años. El objetivo que persigue es la profesionalización y 
el fomento del empleo en el sector hostelero, consiguiendo 

una tasa de inserción laboral del 90%. El fomento de 
la música, el cine y el arte sigue siendo uno de los 
elementos clave de los patrocinios de la Compañía. Las 
inversiones sociales en una gran variedad de acciones han 
representado en 2014 más de 3 millones de euros.

El consumo responsable se fomenta como algo aspiracional 
dada la implicación de mantener unos hábitos de vida 
saludables. HEINEKEN España y DIA se unieron para 
llevar a cabo una iniciativa bajo el lema “Disfruta con 
responsabilidad cada DIA”, concienciando sobre el 
consumo responsable de cerveza a través de una serie 
de actividades dirigidas a consumidores y  empleados de 
ambas empresas. 

La Seguridad y la Salud es parte integral de la gestión 
de la Compañía: en 2014 se logró reducir el número 
de accidentes un 12,5%. Se lleva cabo una formación 
permanente de los trabajadores con programas como 
Mindfulness, unos talleres que tienen el objetivo de 
eliminar el estrés y aumentar el estado de bienestar y la 
felicidad.

La estrategia de sostenibilidad “Brindando un 
Mundo Mejor” de HEINEKEN promueve un 
desarrollo responsable de la actividad empresarial
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Huawei apuesta por el 
futuro de los jóvenes 

españoles a través 
de sus programas 
de formación en 

tecnologías punteras
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Huawei apuesta por la formación en 
tecnologías de vanguardia para capacitar 
talentos en el sector TIC
Huawei España mantiene un firme compromiso con la 
formación en el ámbito de las nuevas tecnologías, con 
el objetivo último de impulsar el talento en esta área y 
mejorar la empleabilidad de los jóvenes españoles. Las 
líneas de trabajo a este respecto están contempladas en 
su estrategia de RSC ”Creando Oportunidades a través 
de la Educación”’. En este sentido, Huawei y la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información suscribieron en junio de 2015 un memorando 
de entendimiento (MoU), que refrenda el compromiso de 
la compañía en los últimos años en España en materia de 
formación y capacitación en nuevas tecnologías.

En el marco de ésta, Huawei ha puesto en marcha el 
programa de becas ”El Futuro de las TIC”, en base al 
acuerdo de colaboración firmado entre Huawei y el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en septiembre 
de 2012. ‘El Futuro de las TIC’ celebró su primera 
edición en julio de 2013, que verá en 2016 su cuarta 
edición. Hasta el 2015, un total de 45 estudiantes de 
ingenierías han tenido la oportunidad de conocer la sede 
de la compañía en Shenzhen (China) y asistir a diversas 
jornadas de capacitación y formación sobre el futuro de las 
telecomunicaciones. Esta iniciativa tiene una periodicidad 
anual y forma parte del programa de educación global de la 
compañía “Seeds for the Future”.

En 2014, la compañía inició el proyecto ”Liderando la 
Era LTE”, en colaboración con la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM), con el fin de formar a universitarios 
en tecnologías punteras (LTE/LTE A) y democratizar 
el despliegue de las redes de última generación en el 
territorio español. Este proyecto incluye un curso de 
postgrado sobre LTE en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la UPM; la 
cesión de licencias del laboratorio virtual de Huawei 
LTEStar 6.0; prácticas remuneradas en Huawei, y el 
patrocinio de un estudio en profundidad sobre los retos y 
desafíos del despliegue de redes de 30Mb LTE en zonas 

rurales en España. En 2015, se ha convertido en un curso 
de especialización de 300 horas, el número de plazas 
ascendió a 30, las prácticas en Huawei para estudiantes 
han aumentado hasta 15 y se ha puesto en marcha un 
laboratorio físico Huawei LTEStar 6.0 en la universidad. En 
abril de 2016, dará comienzo la tercera edición.

Como muestra de la apuesta de Huawei por promover la 
formación en tecnologías de vanguardia, la compañía ha 
puesto en marcha la “Cátedra Cloud Computing y Big 
Data UNED-Huawei”, en colaboración con la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED). El acuerdo 
suscrito se concreta en tres líneas de actuación: un 
curso oficial de extensión universitaria en tecnologías 
de Cloud Computing, almacenamiento y Big Data; la 
cesión de un laboratorio para trabajar con tecnologías 
de almacenamiento y Cloud, y la posibilidad de realizar 
prácticas profesionales remuneradas en Huawei España.

Más información en: www.huaweieducacion.com
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En ING creen 
en el derecho 
a progresar 
de todas las 

personas

En ING entienden que las políticas de Responsabilidad 
Corporativa del banco deben centrarse en dos ejes: 
desarrollar su actividad de forma responsable e impulsar el 
progreso de la sociedad a través de la educación. 

Desde sus orígenes en España, su forma de hacer 
banca ha partido siempre de escuchar a sus clientes y 
ofrecerles productos y servicios que se adapten a sus 
necesidades y que les permitan gestionar sus finanzas 
de manera autónoma y eficiente. En ING, creen que la 
verdadera responsabilidad corporativa de una empresa 
consiste en tratar bien a sus clientes, de un modo justo y 
honesto, buscando siempre ofrecerles productos buenos 
y competitivos. Su principal responsabilidad es informar a 
sus clientes de la manera más transparente, simple y clara 
posible, para que tengan una sólida comprensión de los 
productos financieros que están contratando. Pero no sólo 
quieren ser buenos para nuestros clientes; quieren ayudar 
a que la sociedad mejore. 

A través de la colaboración que manitene con UNICEF 
desde hace más de 10 años, contribuyen para garantizar 
que niños y jóvenes de todo el mundo puedan avanzar 
y construir un futuro mejor para ellos y para quienes les 
rodean. 

En ING creen en el derecho a progresar de todas las 
personas. Sin embargo, sin la formación adecuada, no 
existe igualdad de oportunidades. En este sentido, están 
convencidos de que la educación es la mejor herramienta 
para construir y afianzar el futuro de las personas, tanto 
a nivel individual como en su conjunto. Pero también 
son conscientes de que en España muchos colectivos 
necesitan contar con apoyo para poder progresar, y creen 
que es fundamental poner a su alcance la formación y las 
herramientas necesarias para que puedan conseguirlo. 
Por ello, colaboran con la Fundación Junior Achievement, 
que impulsa el emprendimiento juvenil e incluye en 
sus programas educativos materias que contribuyen a 
favorecerlo, como es el caso de la educación financiera. 

También en el ámbito de la educación y la formación, hace 
unos años pusieron en marcha la iniciativa “Todos para 
Uno”, a través de la cual, los profesionales de ING imparten 
voluntariamente cursos de formación gratuitos para 
personas que se encuentran en situación de desempleo 
y que tienen interés en reciclarse profesionalmente. Así, 
los profesionales de ING ponen su experiencia y saber 
hacer en aquellas materias en las que están especializados 
al alcance de personas –sean clientes o no de ING-  
desempleadas que buscan incrementar sus conocimientos 
en un área específica. 

Banca responsable y progreso social, 
principales ejes de actuación de ING en 
materia de Responsabilidad Corporativa



40

JTI colabora con 
entidades sociales 

reconocidas y 
acreditadas
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En el marco de su compromiso con la sociedad, JTI 
colabora con organizaciones sociales y culturales con el 
fin de impulsar el desarrollo de proyectos con un impacto 
positivo en la sociedad. Así, y con el fin último de contribuir 
en la mejora de la calidad de vida de las personas, la 
compañía apoya iniciativas de carácter social, cultural y 
de cuidado de nuestro entorno natural.

Iniciativas de carácter social

JTI colabora con entidades sociales reconocidas y 
acreditadas. Las actividades promovidas por la compañía 
en este ámbito tienen por objeto una real contribución 
y apoyo a  las personas mayores, las personas con 
discapacidades, la educación para adultos y la reducción 
de la pobreza.

Algunas de las organizaciones con las que colabora JTI en 
Iberia son: 

• Fundación Banco de Alimentos: JTI mantiene una 
colaboración desde 2012 con los Bancos de Madrid, 
Las Palmas de Gran Canarias y Tenerife.

• Fundación Amigos de los Mayores: entidad que 
busca mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores a través de la reconstrucción de sus redes 
sociales.

• Fundación PRODIS: en proyectos como 
PROMENTOR, que permite que las personas 
con capacidades intelectuales diferentes puedan 
prepararse para el mundo laboral.

Programa “EMPLEO SOLIDARIO”

En 2012, JTI puso en marcha “empleo solidario”, un 
programa dedicado a la generación de puestos de trabajo 
en las entidades con las que la compañía colabora. Hasta la 
fecha ha conseguido crear 35 puesto de trabajo.

Con el programa “Actúa”, se pretende facilitar oportunidades 
a los empleados que desean contribuir con su tiempo y 
capacidades en actividades de voluntariado. Además el 
programa brinda la oportunidad de presentar propuestas de 
proyectos solidarios que pueden contar con el apoyo JTI.

Apoyo a la cultura 

JTI tiene un verdadero compromiso con el arte y la cultura. 
Concretamente, la compañía trabaja en tres áreas: la 
conservación del legado cultural, el apoyo al arte en sus 
diferentes manifestaciones y la promoción de la cultura 
japonesa.

Este apoyo se canaliza a través de:

• Teatro Real: Mecena de la temporada de Ópera y del 
evento de Inauguración de la Temporada – JTI forma 
parte del patronato del Teatro Real desde 2013.

•  Museo Thyssen-Bormenisza: Apoyo en la 
realización de Exposiciones Temporales (Mitos del 
PoP, Zurbarán, Renoir) 

• Fundación Amigos del Museo del Prado: 
contribuyendo a la conservación y difusión del 
legado artístico del Museo

• En las Islas Canarias: Acuerdos de colaboración a 
largo plazo con el Centro Atlántico de Arte Moderno 
(CAAM) y el Tenerife Espacio de las Artes (TEA). 

Compromiso con el Medio Ambiente

JTI apuesta firmemente por un consumidor responsable. Por 
ello desarrolla varias iniciativas orientadas a concienciar a 
los fumadores de la necesidad de cuidar nuestro entorno 
natural, consumidores responsables a la hora de fumar 
(distribución de ceniceros de bolsillo reutilizables e instalación 
de ceniceros urbanos en las zonas de ocio).

Responsable y comprometida con la Sociedad
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Las acciones de 
KSR en 2015 en 

España responden 
al compromiso 

social de Ketchum



43

Las acciones de KSR en España responden al compromiso 
social de Ketchum, involucrándose tanto en proyectos 
locales y nacionales como sumándose a las iniciativas de 
carácter global impulsadas por su multinacional. 

Entre las principales y más recientes se encuentran:

Con Banco de Alimentos:

• Ketchum colabora con el Banco de Alimentos 
desde 2008, con campañas de recogidas de 
alimentos de carácter nacional y mediante el 
apoyo en los partidos solidarios de la Fundación 
Estudiantes. En estas acciones, la agencia sirve de 
vínculo entre la Fundación Estudiantes y el Banco 
de Alimentos, ayudando con la comunicación 
del evento a empresas y medios y aportando un 
equipo de voluntarios de la agencia en las mesas 
de donaciones el día del partido solidario. En 
estos partidos se intercambian entradas libres por 
alimentos (26 abril, 3.000 kilos alimentos). 

Emprendedores (Grupo Omnicom):

• Ketchum apoya a las PYMES y emprendedores 
españoles por segundo año consecutivo junto 
con otras agencias del Grupo Omnicom mediante 
la organización de un concurso titulado “Premios 
Omnicom al Emprendimiento”, premiado con una 
sesión de consultoría por parte de cada disciplina del 
Grupo Omnicom.

Start-ups de Alimentación:

• Ketchum ha lanzado en 2016 el Ketchum European 
Food Lab. Un concurso que busca a las startups 
más innovadoras en el sector de la alimentación en 
España. El proyecto ganador obtendrá un paquete 
para empezar su negocio, compuesto por una sesión 
de asesoramiento en comunicación y PR. Además, 
será invitado a SIAL, el mayor evento mundial de 
innovación alimentaria, que se celebrará en París, 
donde podrá recibir la inspiración de las últimas 
novedades del sector alimentario. 

Apoyos a ONG’s locales:

• Donación de los empleados a Aldeas Infantiles para 
el apoyo a un comedor infantil en Madrid durante el 
verano.

• En Navidad: campaña de recogida de alimentos a 
favor del Comedor Social Ventas con la participación 
de 12 empresas y un total recogido de 1.700 Kilos 
de alimentos y donación de empleados para comprar 
juguetes de Reyes para los niños del Comedor y 
aportación de juguetes para el mismo fin.

Campañas promovidas por Ketchum Int’l:

• Ketchum Internacional lanzó una campaña de apoyo 
a los afectados por el terremoto de Nepal a través 
de Cruz Roja, fomentando la donación económica de 
los empleados y duplicando el total de las cantidades 
donadas. También recaudamos fondos para 
reconstruir una biblioteca en Nepal destruida por el 
terremoto.

• Ketchum organiza el KSR Month of Service, en el 
que las agencias locales pueden colaborar con la 
ONG Room To Read, o con organizaciones locales. 
En 2014 y 2015 Ketchum España colaboró en esta 
iniciativa con el Comedor Social Ventas mediante 
la ayuda económica de donaciones de empleados 
y como voluntarios en el Comedor Social durante 4 
meses.

• Donación de empleados a ACNUR a favor de los 
refugiados Sirios.

Acciones solidarias con clientes:

• Apoyo en la campaña solidaria de la Fundación 
Española de la Esclerosis Múltiple.

• Apoyo en la campaña de la Federación Esclerosis 
Múltiple “Una Manzana por la Vida” y “Carrera de 
Montaña”.

Ketchum convierte la CSR en KSR
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Responsabilidad
Social
Empresarial

Reducir el impacto ambiental y las emisiones 
de C02 derivados del transporte de mercancías 
y personas.

Logística

Reducir el impacto medioambiental derivado 
de la entrega de bolsas de plástico a nuestros 
clientes.

Bolsas de
Plástico

Desarrollo progresivo de packaging más 
sostenible: optimización medioambiental en la 
cadena logística y nuestros lineales.

Packaging

Asegurar la máxima recuperación de los 
residuos que generamos, mediante la 
formación y sensibilización de nuestros 
colaboradores y clientes.

Reciclaje Ser considerados un excelente lugar para 
desarrollarse personal y profesionalmente, a 
través de una Política de RRHH orientada al 
bienestar del colaborador. 

Bienestar en
el Trabajo

Definir e implantar un “Estándar de 
Construcción Sostenible” viable 
económicamente  que reduzca el consumo de 
energía y recursos naturales en nuestras 
tiendas.

Construcción 
Sostenible

Asegurar el cumplimiento de la ley, 
comportamientos éticos, y estándares de 
carácter social y medioambiental en el 
desarrollo de su actividad.

Proveedores

Facilitar el acceso a un hogar digno a niños y 
ancianos en situación o riesgo de exclusión 
social.

Acción
Social

Apoyar una formación profesional y técnica de 
calidad en España, en oficios que están 
relacionados con nuestra actividad.

Formación
Profesional

Sensibilizar a los consumidores y comercializar 
una gama completa, adecuada y accesible de 
productos, servicios y proyectos para el 
consumo sostenible en el hogar.

Hogar
Sostenible

Comprometidos con nuestro entorno social y medioambiental

 Leroy Merlin reparte 
más de 31 millones 
de euros entre sus 

colaboradores
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Para Leroy Merlin, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
permite construir una empresa más sostenible que responda 
mejor a las expectativas de todos sus grupos de interés y 
contribuya a la mejora global social, económica y ambiental. 
EN 2015, la RSE se ha terminado de integrar en las misiones y 
objetivos de la compañía, siendo ya parte troncal de su cultura.

Personas

La política de Recursos Humanos de Leroy Merlin gira 
en torno a cuatro ejes: compartir el querer, gracias a un 
proyecto de empresa con un objetivo común; compartir 
el saber, a través de la información y la formación de las 
personas; compartir el poder, mediante participación en 
la toma de decisiones de forma cotidiana; y finalmente 
compartir el haber, a través del reparto de beneficios. En 
esta línea, Leroy Merlin ha repartido, durante 2015, 31 
millones de euros entre sus empleados en concepto de 
políticas de participación, lo que supone un 21% de sus 
beneficios. Además, el 92,7% de los empleados de Leroy 
Merlin son actualmente accionistas de ADEO.

Actualmente cuenta con una plantilla formada por más 
de 9.300 colaboradores, de los cuales el 82,15% cuenta 
con contrato indefinido y el 61% de los puestos de 
responsabilidad provienen de promoción interna. Además, 
se han impartido 157.459 horas de formación entre sus 
empleados durante 2015, lo que supuso una inversión de 
más de 2.098.901 €.

Formación Jóvenes

Con el objetivo de fomentar la integración profesional de los 
jóvenes, la compañía desarrolla un Programa de Prácticas 
y Becas tanto para universitarios como para alumnos de 
formación profesional, a través del cual 1.235 alumnos han 
realizado sus prácticas en LME en 2015, de los cuales se ha 
contratado a 163, lo que supone un 13,20% del total.

Además, la compañía cuenta con el Programa Jóvenes 
Graduados, cuyo objetivo es atraer y fidelizar jóvenes 
titulados universitarios con alto potencial para desempeñar 
puestos de responsabilidad dentro de la compañía.
Actualmente, participan en este programa 132 jóvenes.

Proveedores

LME ha adaptado el Código de Conducta definido por 
ADEO para todos los proveedores con el propósito de 

trasladarles su compromiso con los derechos humanos, el 
medio ambiente y la sociedad, en línea con los Principios 
del Pacto Mundial de la ONU. 

Diversidad

La Gestión de la Diversidad es un eje fundamental para 
Leroy Merlin.

En esta línea, LME ha desarrollado su Plan de Igualdad de 
Trato y Oportunidades con 105 medidas de las cuales ha 
implantado el 80%. También colabora con la Fundación 
Carmen Pardo en el Proyecto Universitario “CAMPUS” en 
la formación teórico-práctica de alumnos con discapacidad 
para su integración socio-laboral.

Dentro de este eje la compañía también hace hincapié 
en la integración de personas con discapacidad. Así Leroy 
Merlin España cuenta con más de 200 colaboradores 
con discapacidad, lo que supone un 2,25% de la plantilla, 
superando así lo establecido en la Ley General de 
Discapacidad (LGD).

Construcción Sostenible

LME está implantando desde 2012 un Estándar de 
Construcción Sostenible en todas las nuevas aperturas 
que incluye medidas sostenibles en construcción, gestión 
y aprovechamiento, y el empleo responsable y eco-
eficiente de recursos naturales. En este sentido, LME 
ha invertido en 2015 3.061.252,94 euros en medidas 
ambientales, lo que supone un incremento del 26,15% 
respecto al año anterior.

Reciclaje

En cuanto a la gestión de residuos, Leroy Merlin ha 
recuperado el 72% de los residuos reciclables, evitando el 
envío de más de 16.921 toneladas de residuos al vertedero.

Acción social

Leroy Merlin España centra su Acción Social en el 
acondicionamiento de hogares, residencias y centros de 
acogida donde viven niños y/o personas de la tercera edad 
en riesgo o situación de exclusión social. Por ello, colabora 
con numerosas ONG’s nacionales y locales. En este marco, se 
han desarrollado 56 proyectos en los que han participado 45 
tiendas y más de 480 voluntarios, gracias a los cuales se ha 
contribuido a la mejora del hogar de más de 1.100 personas.

Leroy Merlin busca convertirse en una 
empresa relevante que aporte un valor 
significativo a sus grupos de interés
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Desde 2015 la fábrica 
de Burgos es neutra 

en emisiones de CO2 
gracias a la puesta en 
marcha de una central 
de trigeneración por 

biomasa

L’Oréal tiene una gran trayectoria en materia de 
sostenibilidad. Una forma de entender el negocio que 
se expresa bajo el programa “Sharing Beauty with All” 
(Compartiendo la Belleza con Todos) y que recoge los 
objetivos para el 2020 en cuatro pilares: innovación, 
producción, consumo y desarrollo sostenible. Desde 
la concepción de los productos hasta su fabricación y 
disponibilidad en el punto de venta. Toda la cadena de valor 
ha integrado objetivos exigentes y ambiciosos para alcanzar 
los compromisos adquiridos para el 2020. 

L’Oréal está avanzando de manera destacada en las 
cuatro áreas aunque destacaría los aspectos ligados a la 
producción sostenible y al desarrollo compartido. En lo que 
respecta a temas medioambientales, donde siempre L’Oréal 
ha sido pionera y en concreto su fábrica Internacional de 
Productos Capilares de L’Oréal en Burgos, que en 2015 
es ya neutra en emisiones de CO2 gracias a la puesta en 
marcha de una central de trigeneración por biomasa. Se 
trata del primer proyecto industrial en España que combina 
biomasa y tecnología fotovoltaica y que cubre el 100% de 
sus necesidades energéticas en la fabricación y envasado. 
Además de estos objetivos en el marco de la reducción 
de la huella ambiental en un 60%, a partir de los criterios 
aprobados en 2005, el año pasado L’Oréal anunció su 
ambición de convertirse en una empresa con huella 
de carbono equilibrada a través de distintos proyectos 
de aprovisionamiento sostenible de materias primas 
que generen ganancias de CO2. Como colofón a estas 
iniciativas, por tercer año consecutivo, L’Oréal ha sido 
reconocido por el Carbon Disclosure Project (CDP) con una 
calificación de “A”, el más alto nivel. 

Por otra parte,  L’Oréal ha puesto en marcha su proyecto 
de acción social “Embellece tu Futuro”, un proyecto 
pionero en su sector que tiene por objetivo, durante los 
próximos cinco años, formar, capacitar y facilitar el acceso 
a un empleo a 500 personas con escasos recursos y en 

riesgo de exclusión social. Este programa responde al 
compromiso de la compañía de crear en todo el mundo 
oportunidades de inserción laboral, directas e indirectas, 
para 100.000 personas en situación desfavorecida. Todo 
ello, a través de distintos proyectos y con el horizonte 
marcado en 2020. Un proyecto de L’Oréal para la sociedad.

Fuerte compromiso con la sostenibilidad 
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En menos de un año, 
Human Age Institute
se ha convertido en la 
mayor iniciativa de

talento de nuestro país
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La Responsabilidad Social Corporativa constituye una de 
las principales señas de identidad de ManpowerGroup 
desde su creación, hace casi 70 años. La cultura de 
ManpowerGroup está comprometida con los valores que 
ponen de relieve el papel tan importante del empleo en 
la vida de las personas. Además, a través de soluciones 
creativas e innovadoras, ayuda a las empresas en la 
inserción y reinserción de personas con discapacidad y 
colectivos en riesgo de exclusión; y como experto en el 
mundo del empleo, ofrece asesoramiento sobre legislación, 
situación del ámbito laboral y acompañamiento en la 
búsqueda de empleo.

En ese marco, Human Age Institute es una iniciativa 
sin ánimo de lucro impulsada por ManpowerGroup. 
Human Age Institute ha creado la mayor experiencia en 
empleabilidad de España, y cuenta con el apoyo de más de 
400 empresas e instituciones de referencia comprometidas 
con el desarrollo de las personas y sus habilidades.

Su objetivo es ofrecer un retorno a la sociedad al mejorar la 
empleabilidad de las personas, unir esfuerzos e impulsar las 
capacidades de personas y organizaciones, y ayudar a las 
empresas en el desarrollo del ciclo del talento para que se 
conviertan en organizaciones humanistas.

El núcleo de Human Age Institute es su Consejo Asesor 
integrado por: Raúl Grijalba, Álex Rovira, Loles Sala, Juan 
Ignacio Apoita, Juan Carlos Cubeiro, José Antonio Llorente, 
Mª José Martín, Mario Alonso Puig, Isabel Aguilera y 
Montserrat Moliner.

Bajo la concepción del talento como inteligencia en acción, 
Human Age Institute desarrolla diferentes proyectos 
mediante los que contribuye al progreso de la sociedad. 

Las iniciativas de Human Age Institute permiten conseguir 
que las personas puedan adaptarse a los nuevos y futuros 
entornos laborales. 

Las metas de Human Age Institute son: 

• Ayudar a los jóvenes a mejorar sus oportunidades en 
el ámbito laboral como una de las mejores formas de 
retornar valor a la sociedad.

• Reconocer el emprendimiento en el campo de los 
recursos humanos y el talento, así como promover la 
innovación en el sector.

• Ser referentes en talento y acompañar a las 
compañías en su reto de ser organizaciones 
humanistas.

• Ser puente entre el ámbito educativo y el del 
empleo.

• Potenciar el impacto del talento en la sociedad.
• Unir a las personas que hacen del talento su razón 

de ser.
• Fomentar el talento creativo e innovador.

En definitiva, bajo una visión holística, ética y solidaria 
del ser humano, Human Age Institute tiene como idea y 
justificación creer en el talento, querer al talento y crear 
talento, para mejorar entre todos la sociedad.

Impulsar el talento y la empleabilidad de las 
personas a través de Human Age Institute,  
el retorno a la sociedad de ManpowerGroup
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La compañía extiende 
a sus proveedores 

su Responsabilidad 
Social Corporativa 

promoviendo 
prácticas sostenibles

Mediaset España, una compañía socialmente 
comprometida bajo el marco de una gestión 
ética, transparente y sostenible
Mediaset España desempeña su negocio audiovisual en 
el marco de una gestión ética, transparente, sostenible 
y solidaria  mediante políticas que impulsan la emisión 
responsable de contenidos y de publicidad, la creación de 
un clima laboral positivo y estable, el establecimiento de 
relaciones justas con los proveedores, el cuidado del medio 
ambiente, el diálogo constructivo con la Administración y 
organismos sectoriales, así como el mantenimiento de una 
relación fluida con la comunidad inversora. Para esta última 
la compañía desarrolla un sistema de gestión de riesgos 
y un modelo de Gobierno Corporativo que con los más 
elevados estándares de transparencia y buenas prácticas.

La gestión sostenible de sus emisiones está garantizada por 
el cumplimiento de la legislación vigente, la aplicación de 
un Código Ético, así como la adhesión a guías de actuación 
tanto en contenidos como en publicidad. La compañía 
extiende a sus proveedores su responsabilidad corporativa, 
promoviendo prácticas sostenibles y trasladando el 
compromiso con estándares ambientales, sociales y 
éticos a su cadena de suministro. Desde la perspectiva 
ambiental, Mediaset España aplica políticas para reducir 
el consumo energético y los residuos, así como fomentar 
las energías renovables, mientras que en su gestión de 
recursos humanos ofrece beneficios sociales y medidas de 
conciliación para toda su plantilla.

Mediaset España es, además, un medio de comunicación 
socialmente comprometido. Desde el nacimiento de “12 
Meses” en el año 2000, ha desarrollado más de una 
centena de campañas como la lucha contra la violencia 
de género, el cáncer, la drogadicción, el acoso escolar, 
los hábitos de vida saludables, la prevención del ictus, 
la conducción responsable, el apoyo a los mayores, a la 
infancia, a los más desprotegidos… Siempre desde un 
tono positivo y con el convencimiento de que la actitud 
individual y colectiva es clave en la contribución a la 
mejora de la sociedad. Aplaudida y galardonada tanto por 

los espectadores como por instituciones y organizaciones 
de referencia en el ámbito social nacional e internacional, 
“12 Meses” es hoy el proyecto de acción social de mayor 
envergadura llevado a cabo por un medio de comunicación, 
con la dedicación de miles de minutos de televisión a 
través de spots, cortinillas y contenidos específicos en sus 
programas, informativos y series de ficción. Actualmente 
“12 Meses” mantiene activas las campañas “Eres perfecto 
para otros” para fomentar junto la cultura de la donación 
de órganos y “Doy la cara”, con la que promueve la 
igualdad de género, motivando y acompañando a la mujer 
en la superación de barreras.
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Munich Re ha recibido 
numerosos premios 

por sus prácticas 
empresariales 
responsables y 

sostenibles
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En Munich Re, como grupo activo a nivel mundial líder 
en la industria reaseguradora e inversor de tamaño 
significativo, siguen comprometidos en actuar de forma 
responsable y sostenible en el tratamiento de desarrollos 
a gran escala en la sociedad. En el complejo mundo en 
que vivimos, a menudo es difícil asignar responsabilidades 
de forma clara, pero esto no debe ser excusa para la 
indecisión. La compañía tiene la intención de hacer frente 
a los retos y desempeñar su papel, algo que a menudo ha 
logrado con éxito a través de sus operaciones comerciales 
de seguro y reaseguro.

Al mismo tiempo, quieren crear valor a largo plazo en su 
negocio de seguro directo y reaseguro. Van más allá de lo 
exigido por la ley y se han comprometido a cumplir con las 
normas más estrictas. Estos incluyen el Pacto Mundial de la 
ONU (UNGC), los Principios para la Inversión Responsable 
(PRI), y los Principios para el Seguro Sostenible (ISP). Se 
apoyan de manera sistemática en criterios de sostenibilidad 
a lo largo de toda la cadena de valor. En consecuencia, 
la mayor parte de sus inversiones en acciones, bonos 
gubernamentales y empresas, cumplen con las normas 
reconocidas de sostenibilidad.

Abrazan de forma activa los factores ambientales y 
sociales, así como los relativos a la gestión empresarial 
(factores ASG) en su negocio de seguros y gestión de 
inversiones. Practican la gestión activa del medio ambiente 
haciendo un esfuerzo para alcanzar la neutralidad climática 
en todo el grupo.

En España, a través de su filial DKV Seguros, promueven 
la inserción laboral de personas discapacitadas a través 
de su fundación Integralia que acaba de cumplir quince 
años, colaboran en diversos proyectos sociales con Oxfam 
Intermon y la fundación Thao y son socios fundadores del 
programa “Cuidam” para sanar a niños sin recursos en 
cualquier país del mundo. Además desde el año 2007 son 
una compañía neutra en emisiones de carbono. 

Como regla general, su compromiso social se centra en sus 
actividades de negocio (re)asegurador. En el futuro, van a 
apoyar proyectos adicionales en los que pueden contribuir 
y ampliar sus conocimientos de riesgos de forma activa. 
Al hacer esto, esperan lograr un mayor grado de eficiencia 
de los proyectos, mientras generan ideas valiosas para sus 
empleados junto con una retroalimentación positiva para 
su negocio.

Munich Re ha recibido numerosos premios por sus prácticas 
empresariales responsables y sostenibles, el más reciente 
de los cuales fue el Premio de los inversores alemanes 
en diciembre de 2014. Les complace especialmente este 
premio, ya que valida su enfoque y es un reconocimiento de 
sus esfuerzos en esta área.

Munich Re, comprometidos en actuar de forma 
responsable y sostenible en el tratamiento de 
desarrollos a gran escala en la sociedad
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le genera
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El éxito de Siemens desde hace casi 170 años va unido a 
las respuestas que da a las cuestiones más importantes de 
nuestro tiempo: el cambio climático, la transformación digital, 
la globalización unida a la producción industrial, el imparable 
crecimiento de las ciudades, así como el envejecimiento 
de la sociedad y el reto que va a suponer para los sistemas 
sanitarios. Cada día, 2.000 millones de personas utilizan sus 
productos y soluciones.

En Siemens entienden la RSC dentro de un marco más 
integral: la sostenibilidad. Para lograr un desarrollo sostenible 
están comprometidos con la creación de valor económico, las 
personas y el medio ambiente, tres pilares fundamentales para 
la empresa y para la sociedad.

Comprometidos con la creación de valor económico

El éxito económico viene determinado por la responsabilidad 
corporativa. La innovación es la clave de las soluciones 
que aporta la compañía. Sólo empleados comprometidos y 
cualificados pueden transformar invenciones en productos 
y soluciones de éxito para la sociedad. Siemens hace una 
apuesta decidida por la innovación con más de 32.000 
empleados dedicados a I+D+i, 4.500 millones de euros y 
35 inventos al día en 2015. Su éxito económico pasa por su 
capacidad de seguir creando competitividad y valor a corto 
y largo plazo para sus clientes y para la sociedad, un éxito 
sostenible.

Comprometidos con las personas

La ética, la responsabilidad y la transparencia son pilares 
fundamentales para la empresa. Desde Siemens consideran 
esencial devolver a la sociedad una parte de los beneficios 
que ella le genera. Es su concepto de ciudadanía corporativa 
como contribución a la sociedad.

Su compromiso social le lleva a fomentar el diálogo continuo 
con sus colaboradores y con el resto de grupos de interés. 
Impulsa la diversidad como un valor de enriquecimiento de 

la compañía y la igualdad de oportunidades. El desarrollo 
del talento de los empleados es fundamental para el futuro 
de la empresa. Siemens invierte 250 mill de euros al año en 
su formación. Asimismo, ayuda también a los sectores más 
desfavorecidos y facilita el voluntariado de los empleados en 
el ámbito educativo, por ejemplo. 

La educación es uno de los pilares del futuro de las 
sociedades. Durante el año fiscal 2015, 7.000 estudiantes 
a nivel global se inscribieron en programas de formación 
dual que combina teoría y práctica. En España Siemens lleva 
30 años con programas de formación dual, más de 300 
estudiantes han pasado por sus centros de trabajo, muchos 
de los cuales han llegado a puestos directivos.

El máximo rendimiento unido al más alto nivel ético y a 
unos valores compartidos por todos los colaboradores, 
responsables, excelentes e innovadores, marcan la diferencia. 
Siemens quiere que los empleados sientan la empresa como 
suya, potenciando una cultura de propiedad. Para ello, 
facilita y fomenta la participación en el accionariado de los 
empleados.

Comprometidos con el entorno

Sus soluciones buscan crear una sociedad más sostenible y 
eficiente en la que se valore la importancia de los recursos 
(por ej.: en la energía, la industria, sector sanitario, ciudades 
más habitables y eficientes, movilidad sostenible, etc.). 

Siemens es uno de los mayores proveedores de tecnologías 
verdes del mundo. Los productos y soluciones de su 
cartera medioambiental suponen el 42% de los ingresos 
totales. Siemens cotiza desde el año 1999 en el Dow Jones 
Sustainability Index, donde en 2015 volvió a ser reconocida 
como una de las compañías más sostenibles.

RSC y sostenibilidad: comprometidos  
con el futuro
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Thales España colabora 
en diversos proyectos 

para favorecer la 
formación e integración 

en la sociedad de 
personas en riesgo de 

exclusión social
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Debido a su estrategia global y su presencia en más de 
56 países, Thales  es mucho más que un agente de la 
economía local. Thales se esfuerza por ser una empresa 
responsable dentro del panorama social y medioambiental 
de cada país, siendo un miembro activo en la sociedad 
en la que desarrolla su actividad. Thales y sus empleados 
alrededor del mundo participan en un abanico de 
actividades, cuyo objetivo es ayudar al desarrollo de 
la sociedad. En esta línea, Thales España mantiene su 
compromiso con la sociedad española, a través de distintos 
ejes de actuación.

Inclusión 

Para la integración de las personas con discapacidad física, 
psíquica o sensorial, Thales colabora con varios centros 
especiales de empleo a través de la compra de bienes y 
servicios y de donaciones económicas a fundaciones.
Una de las líneas adicionales que está impulsando la compañía, 
es la discriminación positiva, colaborando en seminarios y 
foros que busquen una mayor participación de la mujer en las 
empresas y en los estudios universitarios técnicos.

Asimismo, Thales España colabora en diversos proyectos 
para favorecer la formación e integración en la sociedad de 
personas en riesgo de exclusión social.

Educación

Thales España cuenta con el programa “Aula Thales” que 
pretende acercar la tecnología de Thales a alumnos de 
distintas disciplinas, debido a la aportación que la compañía 
realiza a nivel mundial a la ciencia y tecnología. Sus objetivos 
son exponer la tecnología de Thales a los estudiantes y su 
impacto en la sociedad, preparar a los jóvenes para su futuro 
profesional y acercarles al mundo empresarial.

Salud

Thales España refuerza su compromiso con los 
empleados a través de programas concretos de bienestar 
y salud, promoviendo actitudes saludables, así como 
promocionando y subvencionando actividades deportivas.

Cuidado el entorno

La compañía está concienciada en que su actividad no 
tenga efectos negativos para el medio ambiente, por lo 

que realiza diversas iniciativas encaminadas a promover 
la concienciación de los empleados en la preservación del 
entorno, como reciclaje o reducción de emisiones de CO2.

El compromiso del Grupo Thales

Thales alcanzó en 2014 el nivel Avanzado en el programa 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, del que es miembro 
desde 2003. El Pacto Mundial de Naciones Unidas 
valora las empresas y sus políticas a partir de 21 criterios 
relacionados con el desarrollo sostenible.

De entre más de 8.000 compañías que reúne el Pacto 
en todo el mundo, solo 360 han recibido la categoría de 
Avanzado. El Pacto Global ha reconocido de esta manera 
los continuos progresos en la estrategia de Thales  en el 
área de la responsabilidad corporativa. Como resultado 
de ello el Grupo tiene el compromiso de dirigir su negocio 
con absoluta integridad y conformidad con uno estrictos 
estándares de ética.

Fundación Thales

Creada en 2013, la Fundación Thales tiene como objetivo  
crear innovaciones centradas en las personas y contribuir 
a la resolución de problemas sociales en todos los 
continentes.

Para lograr tal objetivo, la Fundación, apoyada 
económicamente por el Grupo Thales, apela al compromiso 
de sus empleados para contribuir con su energía y 
habilidades al servicio de la educación y catástrofes 
humanitarias.

En el campo de educación, la Fundación apoya proyectos 
relacionados con la ciencia y la innovación pedagógica, 
dirigidos principalmente a niños y profesores, para 
estimular el interés, la curiosidad y las habilidades por la 
ciencia entre los estudiantes.

La Fundación también responde a necesidades 
humanitarias utilizando tecnologías de Thales y el 
conocimiento de los empleados del Grupo para prever y 
reducir el impacto de desastres naturales y ambientales. 

Thales, la responsabilidad de  
estar al servicio de la sociedad
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A través de la 
Universidad para el 
Desarrollo, en la que 
han participado 69 

estudiantes y 8 docentes,  
se han  llevado a cabo 15 

proyectos en 9 países
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“La educación es el arma más poderosa que puede 
utilizarse para cambiar el mundo”, decía Nelson Mandela, 
unas palabras inspiradoras, que determinan la hoja de 
ruta de la Universidad Europea, y sintetizan su vocación y 
espíritu de trabajo diario. Porque se trata de una institución 
dinámica, cuya vocación es formar estudiantes capaces de 
impactar positivamente en la sociedad.

Precisamente, esta filosofía de trabajo se pone de 
manifiesto gracias además a su pertenencia a la red 
Laureate International Universities, integrada por más 
de 80 instituciones y con presencia física en 28 países 
de los cinco continentes y en cuyo ADN se encuentra 
el concepto “Here for Good”.  Se trata de un lema que 
ahonda en el convencimiento de que la educación tiene el 
poder de cambiar las vidas de las personas. A través de la 
formación integral de sus estudiantes en conocimientos, 
competencias y valores, persigue que sean capaces de 
impactar de manera positiva y permanente en la sociedad. 

Las iniciativas capaces de contribuir a ello son numerosas:

• Premios Jóvenes Emprendedores Sociales: una 
actividad que tiene como objetivo apoyar a jóvenes 
que están aportando y emprendiendo proyectos 
innovadores a partir de ideas creativas que crean 
cauces sostenibles de justicia social.

• Universidad para el Desarrollo: una acción que 
apoya anualmente proyectos de cooperación 
internacional en diferentes lugares del mundo, 
permite a la comunidad universitaria una experiencia 
transformadora que les convierte en profesionales 
más completos, y contribuye a fortalecer sus valores 
y compromiso ético. 

• Portal del Voluntariado: una propuesta a través 
de la cual la Universidad promueve el trabajo 
social y cooperativo, así como el desarrollo de 
competencias y valores sociales. En concreto, junto 
a  hacesfalta.org los estudiantes de Madrid, Canarias 
y Valencia pueden acceder a una web específica de 
voluntariado en la que pueden buscar prácticas y 
proyectos que se ajusten más a sus perfiles.

• Global Day of Service: creado en 2006 se trata 
de un evento que refleja el espíritu de toda la 

comunidad educativa y que reúne a estudiantes, 
profesores y empleados, que ofrecen su tiempo y 
servicios para ayudar a las personas con recursos 
limitados a lo largo del año, en un solo día. En la 
última edición de 2015 la Universidad Europea 
impulsó UEmpatiza, una jornada en la más de 40 
Organizaciones No Lucrativas (ONL) acudieron 
al campus de Villaviciosa de Odón de Madrid a 
compartir sus experiencias y difundir su mensaje.

• Unidad de Discapacidad de la Universidad: 
destinada a que los estudiantes con necesidades 
específicas tengan el apoyo educativo necesario, que 
les permita optimizar su desarrollo competencial, su 
plena participación en la comunidad educativa, y su 
inserción en el mundo laboral. 

Además, como institución educativa, la Universidad 
Europea ha diseñado un Plan de Sostenibilidad Curricular 
por titulación, destinado a formar profesionales capaces de 
utilizar sus conocimientos no sólo en el contexto científico 
global, sino también para dar respuesta a las necesidades 
sociales y ambientales. 

En materia de investigación, en 2012 la Universidad 
Europea creó la Escuela de Doctorado e Investigación, 
una iniciativa pionera en España que busca potenciar la 
investigación y sus vínculos con la comunidad universitaria 
y el mundo empresarial, a nivel nacional e internacional. 
Este organismo es el encargado de supervisar la actividad 
desarrollada por sus cinco Centros de Excelencia de 
Investigación (Salud y Ciencias de la Vida, Innovación 
Educativa, Sistemas Inteligentes y Energías Renovables, 
Actividad Física y Deporte, Valores y Sociedad Global).

Por otro lado, es clave para la Universidad Europea 
concienciar a la sociedad y fomentar un modelo 
de desarrollo sostenible acorde con el respeto al 
medioambiente. Los principios de actuación están 
recogidos en una política ambiental que, además de 
orientar e inspirar todas nuestras actividades, pone de 
manifiesto y hace público el compromiso. En septiembre 
de 2012, la Universidad Europea reforzó su política de 
Campus Saludable con una serie de medidas que fomentan 
la vida sana y el respeto al medio ambiente. 

La Universidad Europea: impactar en la 
sociedad y contribuir al progreso social 
desde el emprendimiento
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impacto positivo 

a nivel económico 
y social en las 
comunidades 
donde opera
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En un mundo hiperconectado y globalizado, Weber 
Shandwick cree más que nunca en el poder de la 
comunicación como herramienta para conectar con las 
audiencias, provocar su reacción ante las problemáticas de 
la sociedad y la preservación del medio ambiente.

El ‘engagement’ es más que una estrategia, como agencia 
internacional de relaciones públicas, le permite obtener 
un impacto global e impulsa la creación de valor. Más allá 
de conseguir resultados positivos en el negocio y en los 
clientes, Weber Shandwick busca conseguir un impacto 
positivo a nivel económico y social en las comunidades 
donde opera.

La compañía agrupa sus esfuerzos en responsabilidad 
social corporativa en tres pilares. El primero, minimizar 
el impacto medioambiental de su negocio y promover 
la sostenibilidad entre los empleados. En segundo lugar, 
promover un entorno de trabajo ético y colaborativo. 
En este sentido, Weber Shandwick España está inscrito 
en el registro de transparencia de la UE y cuenta con un 
Código de Conducta basado en sus valores de integridad y 
transparencia. Este código le sirve de marco de referencia 
y de orientación acerca de cómo trabajar con sus colegas, 
proveedores, clientes y demás personas con quienes 
pueden interactuar en el curso de su actividad comercial.  

Por último, trabajar con partners y clientes apasionados por 
mejorar la sociedad en la que vivimos. En esta línea, una 
de las acciones que desarrollan desde Weber Shandwick 
para conseguir un impacto positivo en la sociedad es ‘The 
Impact Project’. Un proyecto en el que ponen a disposición 
de entidades sin ánimo de lucro el valor de su consultoría 
de comunicación y soporte táctico para ayudarles a inspirar 
y movilizar a la población en la búsqueda de soluciones 
para los problemas actuales. 

En concreto desde España, en 2015 y junto con otras 
empresas de su grupo como McCann o Momentum, han 
trabajado con Anesvad para ayudarles a sensibilizar a la 
población de la trata de personas a través de la campaña 

“Tolerancia cero con la trata” donde se dirigieron a 
periodistas y bloggers con una comunicación original a la 
vez que impactante. 

Para la Fundación DACER se realizó la campaña 
“Volviendo a ser Marta”, donde se pretendía concienciar 
a la población sobre la importancia de reconocer 
rápidamente los síntomas de un ICTUS, ya que una 
asistencia temprana es fundamental para reducir las 
secuelas producidas por el daño cerebral. 

Asimismo, se pretendía demostrar lo que pocas personas 
conocen, la rehabilitación tras la enfermedad es posible. 
“Memorias perdidas” fue la campaña realizada para 
la Fundación Alzheimer España con el objetivo de 
sensibilizar e involucrar a la población en la lucha contra 
la enfermedad. Para ello, se grabaron los testimonios 
de pacientes recién diagnosticados donde contaban sus 
recuerdos, vídeos que se grabaron en cientos de memorias 
USB para ‘perderlas’ por Madrid. La gran mayoría de 
estas “memorias” fueron devueltas a sus propietarios 
por personas anónimas que en su mayoría se hicieron 
voluntarios de la Fundación. 

Otra iniciativa realizada durante el pasado año, en 
este caso para Save the Children titulada “Votaciones 
Infantiles”, se centró en concienciar sobre la poca 
visibilidad que tienen los problemas de la infancia durante 
el debate electoral. Los niños son los grandes olvidados 
de los programas electorales, por ello, se les pidió su voto 
durante la campaña de las elecciones generales. Ellos 
mismos fueron los encargados de entrevistar a los líderes 
políticos para que sus necesidades se tuvieran en cuenta 
en nuestro país.

El engagement es más que una estrategia, 
permite obtener un impacto global en las 
acciones de RSC
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Tienen tres grandes 
focos de actuación: 

empleabilidad, 
inversión socialmente 

responsable y 
protección del medio 

ambiente

En Zurich, la Responsabilidad Corporativa es parte 
fundamental de su estrategia y contribuye a su misión 
de ayudar a sus clientes a entender y protegerse de los 
riesgos. Tienen claro que parte importante de su política 
de RC es devolver a la sociedad parte de lo que obtienen 
con su actividad, ya sea a través de la aportación de 
talento y tiempo, como por ejemplo mediante proyectos 
de voluntariado, o directamente a través de la aportación 
de recursos, para apoyar iniciativas que puedan servir o 
enriquecer a la sociedad.

Bajo esta premisa, tienen tres grandes focos de actuación: 
la empleabilidad, la inversión socialmente responsable y la 
protección del medio ambiente. 

En cuanto a empleabilidad, están desarrollando un 
nuevo enfoque con las miras puestas en 2017, en el que 
continuarán impulsando la Cátedra de Seguros con la 
Universidad de Barcelona o la colaboración con Junior 
Achievement, así como nuevos proyectos en los que 
implicar a futuros profesionales o ayudar a colectivos 
desfavorecidos en su incorporación al mercado laboral.

Llevan años colaborando con Junior Achievement; una 
colaboración a través de la cual forman a jóvenes en 
las habilidades necesarias para tener éxito en el futuro, 
les sensibilizan sobre la necesidad de conocer el mundo 
asegurador y saber gestionar sus riesgos, y les apoyan en el 
desarrollo de su espíritu emprendedor.

La implicación de los colaboradores internos de Zurich 
en proyectos como éste, supone que ellos mismos deben 
ser los primeros que deben prepararse y formarse, pues 
están compartiendo sus habilidades (p.ej. comunicación, 
creatividad, relaciones interpersonales, trabajo en equipo) 
y quieren hacerlo de la mejor forma posible, actualizada 
y adaptada a las personas con los que tendrán que 
interactuar, desde hace más de cinco años.

Asimismo, sus colaboradores internos participan en la 
Global Community Week, una semana del voluntariado 
que se celebra simultáneamente en todos los países 
en los que está presente el Grupo Zurich, y en la que 
dedican su tiempo a colaborar con entidades y colectivos 
desfavorecidos. Ya llevan cinco ediciones desarrollando 
esta iniciativa y en la última, han conseguido que 
la participación sea casi de un 80% de la plantilla, 
participando en un total de 27 actividades organizadas por 
la compañía y con una recaudación que ha aumentado un 
86% con respecto al año anterior.

En Zurich ayudan a sus clientes a entender 
y protegerse de los riesgos
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DECÁLOGO

Decálogo sobre Responsabilidad 
Social Corporativa de 
Multinacionales por marca España

incluye los aspectos económicos, sociales y ecológicos, así 
como los intereses de los consumidores.

Desde Multinacionales por marca España creemos que 
las empresas competitivas y que generan beneficios son 
capaces de contribuir a largo plazo al desarrollo sostenible, 
creando riqueza y empleo apoyando el desarrollo de las 
necesidades sociales y medioambientales.

Por ello, nos alineamos con el nuevo acuerdo universal en 
el COP 21 en París y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas.

De hecho, las empresas rentables son sostenibles, con 
más oportunidades de adoptar y llevar a cabo prácticas 
socialmente responsables.

El papel de nuestras empresas es ayudar a crear un 
entorno empresarial favorable para convertir España en 
una economía dinámica y del conocimiento, que estimule el 
espíritu empresarial y fomente un crecimiento económico, 
garantice un enfoque equilibrado del desarrollo sostenible 
y maximice las sinergias entre su dimensión económica, 
social y medioambiental.

Por todo ello asumen de forma voluntaria trabajar en el 
seno de sus empresas en los siguientes principios:

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de nuestro ámbito de 
influencia.

Las multinacionales extranjeras son un modelo en el 
desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa en 
España. Esta es parte de su propia de identidad, asumiendo 
voluntariamente compromisos que van más allá de las 
obligaciones reglamentarias, con el propósito de elevar los 
niveles de desarrollo social, protección medioambiental, 
desarrollo sostenible y de respeto de los derechos humanos.

Las empresas asociadas a Multinacionales por marca 
España se alinean con los principios del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas; las líneas directrices de la OCDE 
para empresas multinacionales, con la estrategia europea 
destinada a promover la responsabilidad social de las 
empresas; y con los trabajos desarrollados en España para 
extender un marco que permita aumentar la sensibilización, 
promover principios responsables y ayudar a las empresas a 
integrar la responsabilidad social en sus actividades.

Siguiendo los criterios desarrollados en las acciones 
anteriores, las empresas de Multinacionales por marca 
España asumen unos principios básicos para desarrollar 
prácticas de conducta corporativa responsable en ámbitos 
como: los derechos laborales, los derechos humanos, el 
medio ambiente, la divulgación de información, la lucha 
contra la corrupción, los intereses del consumidor, la 
competencia, las cuestiones tributarias y los derechos de 
propiedad intelectual, entre otros.

Para ello trabajan en modelos de gobernanza abierta 
que reconcilia los intereses de diversos agentes con una 
perspectiva global de calidad y viabilidad. Su actuación se 
centra en el enfoque equilibrado y global de la RSC que 
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2.	 Desarrollar	políticas	en	materia	de	empleo	y	
relaciones laborales basadas en el respeto y mejora 
continua	del	marco	legal	de	carácter	laboral.

3.	 Mantener	un	enfoque	preventivo	que	favorezca	el	
medio ambiente e impulsar el desarrollo y la difusión 
de	las	tecnologías	respetuosas	con	el	entorno.	

4. Trabajar por prevenir la corrupción en todas sus 
formas, incluidas la extorsión y el soborno.

5.	 Actuar	siguiendo	unas	prácticas	comerciales,	de	
marketing	y	publicitarias	leales	en	la	información	a	
los consumidores.

6.	 Contribuir	a	las	finanzas	públicas	y	cumplir	con	la	
normativa	fiscal	en	vigor	y	la	jurisprudencia	existente.	

7. Potenciar el desarrollo de la capacidad innovadora 
y	promover	políticas	para	favorecer	el	I+D+i	y	la	
transferencia	de	sus	beneficios	a	la	sociedad.

8.	 Desarrollar	medidas	para	garantizar	el	cumplimiento	
de	la	regulación	sobre	competencia.

9.	 Fomentar	las	buenas	prácticas	en	Gobierno	Corporativo	
para	garantizar	la	información	y	la	transparencia	en	
todas	las	áreas	de	actividad	de	las	empresas.

10. Contribuir al desarrollo social y cultural de España y 
apoyar	las	iniciativas	encaminadas	al	desarrollo	de	la	
igualdad	de	oportunidades.

 
DERECHOS HUMANOS

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de nuestro ámbito de 
influencia.	

 Los derechos humanos son derechos inherentes 
a todos los seres humanos, sin distinción alguna 
de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 
nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 
otra condición. 

 La responsabilidad de respetar los derechos 
humanos no le corresponde solo a los gobiernos o a 

los estados soberanos, sino a todos los estamentos 
de la sociedad. Los derechos humanos son 
importantes tanto para los individuos como para las 
organizaciones y el conjunto de la sociedad.

 La comunidad empresarial tiene la responsabilidad 
de hacer que se respeten los derechos humanos 
tanto en los lugares de trabajo como en su esfera de 
influencia más amplia.

 Por ello nuestras empresas apoyan su actividad en 
RSC basándose en los acuerdos internacionales 
existentes (Convenciones de Derechos Humanos, 
normas fundamentales del trabajo adoptadas por 
la OIT, directrices de la OCDE para las empresas 
multinacionales, etc.). 

 Las empresas que representamos ejercen una 
influencia directa en la sociedad, por lo que tenemos 
en cuenta las repercusiones de nuestras actuaciones 
y nos esforzamos en el cumplimiento no solo de la 
legalidad vigente, sino para ayudarla a mejorar en el 
ámbito de los derechos humanos en la medida de lo 
posible.

ESTÁNDARES LABORALES

2.	 Desarrollar	políticas	en	materia	de	empleo	y	
relaciones laborales basadas en el respeto y mejora 
continua	del	marco	legal	de	carácter	laboral.

 En nuestras empresas la responsabilidad social 
afecta a cuestiones como la calidad del empleo, el 
aprendizaje permanente, la información, la consulta 
y la participación de los trabajadores, la igualdad 
de oportunidades, la integración de las personas 
con discapacidad, la anticipación de los cambios y 
las reconversiones industriales. El diálogo social es 
un instrumento sumamente valioso para tratar las 
cuestiones relacionadas con el empleo.

 En el marco de las disposiciones legales y 
regulatorias aplicables y de las prácticas vigentes en 
materia de empleo y relaciones laborales, así como 
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de las normas laborales que resulten de aplicación, 
nuestras empresas trabajan por:

a) Respetar el derecho de los trabajadores 
empleados por la empresa multinacional 
a constituir sindicatos y organizaciones 
representativas de su elección o a afiliarse a ellos.

b) El reconocimiento efectivo del derecho 
a la negociación colectiva. Comunicar a 
los trabajadores y a sus representantes la 
información que les permita hacerse una idea 
exacta y correcta de la actividad de la empresa.

c) Promover la eliminación de toda clase de trabajo 
forzoso u obligatorio y tomar medidas adecuadas 
para impedirlo en sus actividades. 

d) Contribuir a la abolición efectiva del trabajo 
infantil y tomar medidas inmediatas y eficaces 
para garantizar de manera urgente su prohibición 
y eliminación. 

e) Apoyar el principio de igualdad de oportunidades 
y trato en el trabajo y no discriminar a sus 
trabajadores en el ámbito laboral o profesional 
por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 
política, ascendencia nacional u origen social, o 
por cualquier otra circunstancia discriminatoria.

f) Favorecer las políticas públicas establecidas 
que promuevan, de forma expresa, una mayor 
igualdad de oportunidades laborales para 
colectivos con riesgo de inclusión social.

g) Desarrollar iniciativas encaminadas a fomentar la 
igualdad y la diversidad en el lugar de trabajo, así 
como la integración laboral de las personas con 
discapacidad.

h) Proveer a los representantes de los trabajadores 
la información que necesiten para alcanzar 
negociaciones constructivas sobre las 
condiciones de empleo.

i) Comunicar a los trabajadores y a sus 
representantes la información que les permita 
hacerse una idea exacta y correcta de la actividad 
de la empresa.

j) Adoptar las medidas adecuadas para garantizar la 
salud y la seguridad a los trabajadores.

k) Trabajar por la conciliación entre la vida laboral y 
familiar.

l) Desarrollar políticas de formación y capacitación 
continua dentro de las empresas.

MEDIO AMBIENTE

3.	 Mantener	un	enfoque	preventivo	que	favorezca	el	
medio ambiente e impulsar el desarrollo y la difusión 
de	las	tecnologías	respetuosas	con	el	entorno.

 Una buena gestión del medio ambiente constituye 
un aspecto esencial del desarrollo sostenible y es 
una responsabilidad y una oportunidad para las 
empresas.

 Las empresas asociadas de Multinacionales por 
marca España se alinean con el nuevo acuerdo 
universal en el COP 21 en Paris, el cual es un paso 
crítico en el camino para solucionar el cambio 
climático. Comprometemos nuestro apoyo en 
asegurar que el nivel de aspiraciones fijado por el 
acuerdo sea alcanzado o superado. 

 Nuestras empresas mantienen una política 
preventiva permanente, adoptando medidas en 
el desarrollo de toda su actividad para proteger el 
medio ambiente y que contribuyan al objetivo más 
amplio del desarrollo sostenible.

 Mejorar el desempeño medioambiental exige un 
compromiso con un enfoque sistemático y con una 
mejora continua del sistema. Las tecnologías que 
protegen el medio ambiente contaminan menos, 
utilizan los recursos de forma sostenible, reciclan sus 
vertidos y productos y favorecen la sostenibilidad 
del planeta.

 El desarrollo de sistemas integrales que incluyen 
know-how, procedimientos, productos y servicios 
y equipos así como procesos que mejoran 
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la organización y la gestión medioambiental, 
benefician el desarrollo de las empresas, tanto en 
las capacidades directivas como investigadoras y 
contribuyen a la mejora del medio ambiente.

 Para ello trabajamos en: 

a) Establecer y mantener un sistema de gestión 
medioambiental adecuado para el modelo 
de cada empresa, recopilando y evaluando la 
información adecuada y relativa al impacto de las 
actividades sobre el medio ambiente, la salud y la 
seguridad.

b) Trabajar por la mejora de los resultados 
medioambientales de nuestras actividades, 
alineándonos con las políticas nacionales y los 
compromisos internacionales en materia de 
medio ambiente.

c) Evaluar, a la hora de tomar decisiones, los 
impactos previsibles relacionados con el medio 
ambiente, la salud y la seguridad, asociados a los 
procedimientos, bienes y servicios de la empresa 
a lo largo de todo su ciclo de vida, con el fin de 
evitar dichos impactos y de atenuarlos si fueran 
inevitables.

d) Mantener planes de emergencia destinados a 
prevenir, atenuar y controlar los daños graves 
al medio ambiente y a la salud derivados de las 
actividades, incluidos los casos de accidentes y 
de situaciones de emergencia.

e) Favorecer la adopción de tecnologías y 
procedimientos de explotación en todas las áreas 
de la empresa garantizando que el desarrollo y 
el suministro de productos y servicios no tengan 
efectos medioambientales indebidos; que su uso 
no revista peligro; que reduzcan las emisiones de 
gases de efecto invernadero; que sean eficientes 
en cuanto al consumo de energía y de recursos 
naturales; y que puedan reutilizarse, reciclarse o 
eliminarse de una manera segura.

f) Fomentar mayores niveles de sensibilización 
entre los clientes acerca de las implicaciones 

medioambientales del uso de los productos y 
servicios de la empresa, desarrollando políticas 
de información sobre sus productos y servicios 
en relación al uso eficiente de los recursos y 
protección del medio ambiente.

g) Proporcionar formación y capacitación adecuadas 
a los empleados en materia de medio ambiente, 
salud y seguridad, incluida la manipulación 
de materiales peligrosos y la prevención de 
accidentes medioambientales, así como en áreas 
de gestión medioambiental más generales, como 
los procedimientos de evaluación de impacto 
medioambiental, las relaciones públicas y las 
tecnologías medioambientales.

h) Contribuir al desarrollo de una política 
pública útil y eficiente desde el punto de 
vista medioambiental y económico a través 
de acuerdos de colaboración o iniciativas que 
aumenten la sensibilización medioambiental y su 
protección.

ANTICORRUPCIÓN

4. Trabajar por prevenir la corrupción en todas sus 
formas, incluidas la extorsión y el soborno.

 La definición de corrupción que da Transparencia 
Internacional (IT) es “el abuso del poder 
encomendado para el beneficio propio”. Esto puede 
significar no solamente beneficios financieros 
sino también otro tipo de ventajas. Además, esta 
definición se aplica tanto al sector público como al 
privado. Naciones Unidas ha definido corrupción 
como el abuso de poder para obtener ganancias 
privadas.

 El soborno y la corrupción dañan las instituciones 
democráticas y son perjudiciales para el gobierno 
corporativo. Desalientan la inversión y distorsionan 
las condiciones internacionales de competencia. En 
particular, el desvío de fondos a través de prácticas 
corruptas debilita los esfuerzos realizados por los 
ciudadanos para alcanzar niveles más altos de 
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bienestar económico, social y medioambiental, y 
dificulta los esfuerzos para reducir la pobreza. Las 
organizaciones tienen una importante misión que 
desempeñar en la lucha contra estas prácticas.

 Nuestras empresas se alinean con las iniciativas 
globales que abogan porque: “las empresas no 
deberán ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o 
indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas 
para obtener o conservar un contrato u otra ventaja 
ilegítima. Las empresas deberán, asimismo, rechazar 
cualquier soborno y otras formas de extorsión”.

Para ello trabajamos en:

a) Elaborar, adoptar, ampliar y mejorar mecanismos 
de control interno y programas o medidas de 
ética y cumplimiento de normas apropiados para 
prevenir y detectar actos de corrupción, que 
tengan en cuenta las siguientes pautas: 

i. No ofrecer, prometer o conceder ventajas 
indebidas, pecuniarias o de otro tipo a 
funcionarios públicos o a empleados de sus 
socios comerciales.

ii. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar 
ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, 
de funcionarios públicos o empleados de sus 
socios comerciales.

iii. Las empresas no deberán recurrir a terceros 
tales como agentes u otros intermediarios, 
consultores, representantes, distribuidores, 
consorcios, contratantes y proveedores o 
asociados para conseguir ventajas indebidas, 
pecuniarias o de otro tipo, a los funcionarios 
públicos o empleados de sus socios 
comerciales o a familiares o asociados de los 
mismos.

b) Trabajar por mejorar la transparencia en las 
iniciativas de lucha contra la corrupción, el 
soborno y otras formas de extorsión.

c) Favorecer los compromisos públicos contra la 
corrupción y fomentar la apertura y el diálogo 

con los ciudadanos y la sociedad en general 
para sensibilizarlos en materia de lucha contra la 
corrupción.

d) Desarrollar políticas de formación e información 
a los empleados sobre políticas y mecanismos de 
control interno, así como sobre sus programas 
o medidas de ética y cumplimiento de normas o 
sobre las medidas que tomen para luchar contra 
la corrupción. 

e) Promover su cumplimiento por parte de los 
empleados, asegurando la adecuada difusión 
de dichas políticas, programas o medidas 
y elaborando programas de capacitación y 
procedimientos disciplinarios.

CONSUMIDORES

5.	 Actuar	siguiendo	unas	prácticas	comerciales,	de	
marketing	y	publicitarias	leales	en	la	información	a	
los consumidores.

 En sus relaciones con los consumidores, nuestras 
empresas actúan siguiendo unas prácticas 
comerciales, de marketing y publicitarias leales y, 
adoptan todas las medidas necesarias para garantizar 
la calidad y la fiabilidad de los bienes y servicios que 
proporcionan.

 Nuestras empresas, trabajan en:

a) Promover el consumo responsable, los derechos 
de los consumidores y la integración de los 
principios de responsabilidad social en las 
políticas de consumo.

b) Garantizar que los bienes y servicios que 
comercializamos sean conformes con 
todas las normas acordadas o exigidas 
legalmente en materia de salud y seguridad 
de los consumidores, incluidas aquellas sobre 
advertencias sanitarias e información de 
seguridad.

c) Proporcionar información exacta, comprobable 
y clara que sea suficiente para que los 
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consumidores puedan tomar sus decisiones 
con conocimiento de causa, en particular la 
información sobre precios y, si procediera, 
sobre el contenido, uso seguro, efectos sobre el 
medioambiente, mantenimiento, almacenamiento 
y eliminación de los bienes y servicios. En la 
medida de lo posible, dicha información deberá 
formularse de manera que los consumidores 
puedan comparar los productos.

d) Facilitar el acceso de los consumidores a 
mecanismos extrajudiciales de resolución de 
conflictos y a medidas correctoras equitativas 
fáciles de utilizar, rápidas y eficaces, sin costos ni 
cargas innecesarias.

e) No realizar manifestaciones u omisiones ni 
participar en ninguna otra práctica que sea 
engañosa, equívoca, fraudulenta o desleal.

f) Perseverar en el esfuerzo por promover 
la educación de los consumidores en los 
campos relacionados con sus actividades 
comerciales con el fin de mejorar la capacidad 
de los consumidores para tomar decisiones 
con conocimiento de causa sobre los bienes, 
servicios, comprender mejor el impacto 
económico, medioambiental y social de sus 
decisiones de compra. 

g) Respetar la privacidad de los consumidores y 
adoptar medidas razonables para garantizar la 
seguridad de los datos de carácter personal que 
recaban, conservan, procesan o difunden. 

h) Ejercer una estrecha cooperación con las 
autoridades públicas para impedir y luchar contra 
las prácticas comerciales engañosas (incluida 
la publicidad engañosa y el fraude comercial) 
y reducir o impedir las amenazas graves para 
la salud y la seguridad públicas o para el 
medioambiente, que se deriven del consumo, el 
uso o la eliminación de sus bienes y servicios.

FISCALIDAD

6.	 Contribuir	a	las	finanzas	públicas	y	cumplir	con	la	
normativa	fiscal	en	vigor	y	la	jurisprudencia	existente.	

 Nuestras empresas contribuyen a las finanzas 
públicas y, cumplen con la normativa fiscal en 
vigor y la jurisprudencia existente. Desarrollan 
unas prácticas de información y comunicación 
permanente con las autoridades fiscales.

 Consideramos el gobierno fiscal y la disciplina fiscal 
como elementos importantes de los mecanismos de 
control y de los sistemas de gestión, identificando 
y evaluando plenamente los riesgos financieros, 
reglamentarios y reputacionales asociados a la 
fiscalidad. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

7. Potenciar el desarrollo de la capacidad innovadora 
y	promover	políticas	para	favorecer	el	I+D+i	y	la	
transferencia	de	sus	beneficios	a	la	sociedad.

 Las empresas multinacionales son el principal agente 
para la transmisión de tecnología entre países, 
ayudando a aumentar la capacidad de innovación de 
los países de acogida.

 La conexión de las actividades de I+D+i de las 
empresas con los sistemas nacionales de innovación 
es fundamental para el desarrollo científico y 
tecnológico de la sociedad.

 
 En este campo, nuestras empresas apuestan por:

a) Trabajar en las políticas y planes en materia de 
I+D+i y ayudar al desarrollo de la capacidad 
innovadora de España.

b) En la medida de lo posible, adoptar, en el 
desarrollo de sus actividades empresariales, 
prácticas que permitan la transferencia y la rápida 
difusión de las tecnologías y del know-how, 
teniendo debidamente en cuenta la protección 
de los derechos de propiedad intelectual.

c) Desarrollar su capacidad científica y tecnológica 
en España y emplear a personal cualificado 
en estas actividades, además de fomentar su 
capacitación.
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d) Promocionar las relaciones con las universidades y 
otras estancias académicas y con las instituciones 
públicas de investigación, así como participar en 
proyectos de investigación en cooperación con las 
empresas o las asociaciones profesionales.

COMPETENCIA

8.	 Desarrollar	medidas	para	garantizar	el	cumplimiento	
de	la	regulación	sobre	competencia.

 Para el desarrollo de las actividades de las 
empresas son de mucha transcendencia las normas 
y regulaciones sobre competencia, con el fin de 
conseguir un clima de negocio eficiente, con una 
operativa eficiente y efectiva de los mercados y las 
actividades de las empresas.

 Las políticas sobre competencia tienen por objeto 
contribuir al bienestar global y al crecimiento 
económico general mediante la promoción de 
condiciones de mercado en las que la naturaleza, 
la calidad y el precio de los bienes y servicios sean 
determinados por las fuerzas competitivas del 
mercado. Además de redundar en el beneficio de 
los consumidores y de la economía de un país en 
su totalidad, un entorno competitivo recompensa 
a las empresas que responden a la demanda de los 
consumidores de forma eficiente.

 Nuestras empresas reafirman la importancia y 
trabajan por el cumplimiento de dichas normas y 
regulaciones.

 Para ello trabajamos en:

a) Llevar a cabo sus actividades de forma 
compatible con todas las leyes y regulaciones 
aplicables en materia de competencia, 
teniendo en cuenta la legislación en materia de 
competencia.

b) Abstenerse de celebrar o concluir acuerdos 
contrarios a la competencia.

c) Cooperar con las autoridades encargadas 
de realizar investigaciones en materia de 

competencia, entre otras cosas y sin 
perjuicio de la legislación aplicable y 
de las salvaguardas correspondientes, 
proporcionando respuestas rápidas y 
completas.

d) Llevar a cabo con regularidad operaciones 
de sensibilización de sus empleados sobre la 
importancia del respeto de todas las leyes y 
regulaciones en materia de competencia y, en 
particular, capacitar a la dirección en asuntos 
de competencia.

GOBIERNO CORPORATIVO. INFORMACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

9.	 Fomentar	las	buenas	prácticas	en	Gobierno	
Corporativo	para	garantizar	la	información	y	la	
transparencia	en	todas	las	áreas	de	actividad	de	
las empresas.

 Uno de los objetivos en el desarrollo de la RSC 
en las empresas es facilitar la comprensión de la 
actividad de las empresas y su relación con los 
grupos de interés, por lo que es necesario actuar 
con transparencia y establecer una comunicación 
adecuada con ellos, utilizando los medios más 
oportunos, desde el uso de las tecnologías de 
la información a los casos donde sea necesaria 
una vía más directa y adaptada a los diferentes 
necesidades de extender esta información.

 El desarrollo de buenas prácticas en Gobierno 
Corporativo es fundamental para garantizar la 
información y la transparencia en las actividades 
de las empresas.

 La gobernanza empresarial constituye un 
elemento fundamental de la responsabilidad social 
de las empresas, en especial por lo que respecta 
a su relación con las administraciones públicas y 
con los trabajadores y sus representantes. 

 Nuestras empresas desarrollan medidas para:

a) Garantizar las buenas prácticas en relación al 
Gobierno Corporativo.

DECÁLOGO
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b) Desarrollar canales de información sobre 
los aspectos relevantes de la actividad de 
la empresa. Presentar informes de gobierno 
corporativo, así como memorias de sostenibilidad 
de acuerdo con estándares comúnmente 
aceptados, con especial atención a la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres y a la plena 
integración de las personas con discapacidad.

c) Aportar información sobre: los resultados 
financieros y de explotación, objetivos, 
participaciones significativas y derechos de  
voto, políticas de remuneración del consejo  
y los principales directivos, requisitos de 
cualificación y designación del consejo, 
pertenencia de los miembros del consejo a otras 
sociedades, transacciones con partes vinculadas, 
riesgos previsibles y políticas de empresa, entre 
otras.

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA SOCIEDAD

10. Contribuir al desarrollo social y cultural de España y 
apoyar	las	iniciativas	encaminadas	al	desarrollo	de	la	
igualdad	de	oportunidades.

 El impacto social de las empresas trasciende a 
sus relaciones comerciales usuales. Su implicación 
en el desarrollo social, educativo y cultural, 
y en programas que favorecen la igualdad de 
oportunidades y la sostenibilidad, contribuyen a la 
calidad de vida del conjunto de la sociedad.

 Asimismo, los recursos de las empresas pueden 
ser muy eficaces para ayudar en circunstancias 
catastróficas de todo tipo, con un impacto positivo. 
La empresa como agente motor de la Agenda 
de Desarrollo proporciona elementos necesarios 
para convertir la sostenibilidad corporativa en una 
contribución efectiva al desarrollo sostenible.

 Para ello nuestras empresas trabajan en:

a) Participar activamente en la comunidad, 
apoyando a los ciudadanos para su participación 
voluntaria en servicios a la comunidad.

b) Apoyar iniciativas que favorezcan la inversión 
social, contribuyendo a programas sociales o 
relacionados con la salud.

c) Promover actividades educativas y culturales, 
ayudando a conservar el patrimonio cultural y 
apoyar el desarrollo de nuevas iniciativas sociales.

d) Desarrollar iniciativas de cooperación social y 
extender estas actividades al conjunto de los 
empleados de las empresas.

e) Desarrollar actividades en favor de los Objetivos 
de desarrollo del Milenio y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.



LAS 
MULTINACIONALES 
EXTRANJERAS EN 
ESPAÑA EN CIFRAS

La contribución de 
las empresas 
extranjeras a la 
economía 
española se ha 
mantenido, e 
incluso 
aumentado, en los 
años de crisis 
económica que ha 
experimentado 
nuestro país.

Estas empresas 
ocuparon a casi 1,3 
millones de personas 
en 2013 (1.270.499). 
En 2009 la cifra era 
1.133.000 personas.

Las multinacionales extranjeras 
generaron una cifra de negocio de 
434.422 millones de euros en 2013 (en 
2009 era 344.600 millones de euros).

El número de empresas 
radicadas en nuestro país con 
capital extranjero en su 
accionariado alcanzó las 15.601 
en 2013.

Al inicio de 2014, España se 
sitúa en el 9º puesto del 
mundo en recepción de IED, 
captando 39.167 millones 
de dólares, lo que supone 
un 2,70% del flujo de IED 
mundial.

Multinacionales por marca España es una 
asociación, privada e independiente, de empresas 
multinacionales extranjeras asentadas en España 
que operan en todos los sectores de actividad. 
Tiene como objetivos: 

Impulsar desde el ámbito empresarial la 
defensa pública de la imagen y reputación 
de España.

Transmitir en el seno de estas organizaciones 
una adecuada percepción de nuestro país 
como excelente destino inversor.CONTRIBUCIÓN DE LAS 

EMPRESAS 
MULTINACIONALES A LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA

DATOS REFERENTES A LA 
CONTRIBUCIÓN DE NUESTRAS 

EMPRESAS A LA ECONOMÍA 
ESPAÑOLA

ORGANIZACIÓN INTERNA

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA

LA ASOCIACIÓN

La presencia de empresas de capital extranjero 
en nuestro país es muy destacada, 
especialmente su contribución a la economía 
española en términos de inversión, empleo 
generado y grado de innovación.

Encuentros con las 
administraciones y 

otras organizaciones 
socioeconómicas.

Actos de presentación 
de las empresas con 

altos ejecutivos 
nacionales e 

internacionales de las 
compañías asociadas.

Jornadas técnicas 
sobre la actividad de 

las empresas en 
España.

Publicación de 
estudios e 
informes.

Actos de colaboración 
con otras 

organizaciones.

Promover la difusión del papel que las 
multinacionales desempeñan en el 
crecimiento económico y la continua mejora 
de España.

Fomentar que nuestro país sea un entorno 
favorable a las multinacionales.

» Consejo Asesor
» Asamblea General
» Junta Directiva
» Comisión de Estrategia
» Comisión de Comunicación
» Comisión de Innovación
» Comisión de RSC

INFORME PUBLICADOS
» “Barómetro del clima de negocios en España desde

la perspectiva del inversor extranjero”

» “64 propuestas para favorecer la inversión en 
España”

» “Factores positivos para la inversión extranjera en 
España”

» “La contribución de las multinacionales extranjeras 
a España”
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