
EMPRESAS  

Lunes 11 marzo 201910 Expansión

GOBIERNO CORPORATIVO

El desarrollo sostenible: hacia  
la integración en la estrategia
ANÁLISIS EN 21 PAÍSES/ Las empresas se han comprometido con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), pero aún no están totalmente integrados en el negocio.

Ana Medina. Madrid 
Naciones Unidas impulsó en 
2015 los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), una 
iniciativa respaldada por los 
líderes del mundo dirigida a 
lograr acabar en 2030 con la 
pobreza, el hambre y las desi-
gualdades y a apostar por la 
industria, las infraestructuras 
y la innovación sostenible, el 
aprovechamiento energético, 
la producción y el consumo 
responsable y a actuar contra 
el cambio climático, prote-
giendo los ecosistemas y ha-
ciendo sostenibles las ciuda-
des y comunidades. Se calcu-
la que la consecución de 
estos Objetivos puede generar 
oportunidades de negocio pa-
ra las empresas de 12 billones 
de dólares y contribuir a crear 
380 millones de empleos. 

Muchas de las compañías 
afirman estar comprometidas 
con algunos de los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS o SDG en inglés), aso-
ciados a 169 metas , pero el es-
tudio From promise to reality: 
Does business really care 
about the SDG?, elaborado 
por PwC, muestra que el pro-
ceso de integración es lento y 
aún queda mucho por hacer. 
Tomando como referencia 
los informes anuales de 729 
empresas de 21 países y seis 
sectores, PwC analiza sus 
compromisos con los ODS y 
cómo reflejan su integración 
en la estrategia empresarial. 

Compromiso 
Las conclusiones indican que, 
a pesar de que forman parte 
de las conversaciones empre-
sariales desde hace más de 
tres años, y un número signifi-
cante de grupos se han com-
prometido con ellos, sigue 
existiendo una brecha entre 
las buenas intenciones y la ca-
pacidad para integrar los ODS 
en la estrategia de negocio. 

El informe incluye España 
y analiza la información de las 
empresas del Ibex, excepto 
ArcelorMittal. Así, el 85% de 
las compañías menciona los 
ODS en sus informes anuales, 
13 puntos más que el 72% del 
dato global. “Cuando una 
compañía reporta algo, nor-
malmente lo tiene interioriza-
do. Es positivo que haya un in-
cremento del reporting de los 
Objetivos en los últimos años. 

Hay margen de mejora, pero 
ha habido un cambio de ten-
dencia y los ODS están en la 
conversación de las empresas 
y en las presentaciones a los 
inversores”, señala Pablo Bas-
cones, socio responsable de 
Sostenibilidad y Cambio Cli-
mático de PwC.  

El estudio dice que el 40% 
de las empresas españolas va-
lora su contribución a los 
ODS de forma cuantitativa, 10 
puntos menos que la media 
global, adjudicando una pun-
tuación de 2,4 sobre cinco a la 
calidad de la información pro-
porcionada por parte de los 
grupos del Ibex, frente a los 
2,71 global. 

Además, sólo el 19% de los 
CEO del mundo los menciona 
en la carta del informe anual, 
una cifra que baja al 7% en Es-
paña. “Aunque ni el consejero 
delegado ni el informe traten 
los ODS como tal, hacen refe-
rencia a ellos”, señala Basco-
nes y destaca que, por ejem-
plo, “la mayoría de los CEO 
hablan del cambio climático, 
especialmente en algunos 
sectores. De hecho, en la en-
cuesta que lanzamos a la alta 
dirección aparece en el top 10 
de los riesgos”.  

El 69% de las empresas na-
cionales identifica los ODS 

El estudio analiza las 
memorias para ver 
cómo reflejan la 
integración de los 
ODS en el negocio

Los ODS en las empresas del Ibex

85%
de las empresas españolas 
los mencionan en sus 
informes anuales (frente al 
72% del estudio mundial). 

de las compañías incorpora 
los Objetivos en su 
estrategia corporativa 
(frente al 54% global).

de los CEO los cita en las 
cartas incluidas en los 
informes anuales (frente al 
19% del resto del mundo).

como prioritarios, el mismo 
porcentaje que a nivel mun-
dial, y más de la mitad (55%) 
los han incluido en su estra-
tegia empresarial. Los ODS 
identificados como clave en 
España son el 9 (Industria, 
innovación e infraestructu-
ra), el 13 (Acción por el cli-
ma), el 8 (Trabajo decente y 
crecimiento económico), el 7 
(Energía asequible y no con-
taminante) y el 5 (Igualdad 
de género). Además de éstos, 
a escala global se consideran 
prioritarios el 3 (Salud y bie-
nestar) y 12 (Producción y 
consumo responsables).  

Perder oportunidades 
Los menos populares para los 
grupos españoles son el 14 
(Vida submarina), el 2 (Ham-
bre cero) y el 15 (Vida de eco-
sistemas terrestres). “Hay 
muchos ODS de los que no 
hablan porque piensan que 
son cosa de Gobiernos o Ad-
ministraciones, pero corre-
mos el riesgo de dejar de lado 

Objetivos que pueden impac-
tar de una u otra forma y pue-
den generar oportunidades 
de negocio. No tiene porqué 
ser de forma directa, sino a 
través de la colaboración pú-
blico-privada o con otras em-
presas”, dice el socio de PwC. 

Bascones recomienda cua-
tro pasos. El primero, y más 
crítico, analizar los ODS y sus 
metas para evaluar cuáles son 
relevantes para la organiza-
ción, en función del sector de 
actividad, los países donde 
opera y su cadena de suminis-
tro, y priorizar. El segundo, 
integrarlos en la estrategia de 
negocio; y el tercero, elaborar 
métricas de seguimiento y de 
medición de los impactos lo-
grados con los ODS para eva-
luar realmente su impacto. “Si 
puedes llegar a monetizarla y 
darle un valor en euros, mu-
cho mejor”, dice. Finalmente, 
comunica y reporta.  

El estudio de PwC destaca 
también que el 85% del selec-
tivo español verifica su infor-
mación no financiera con un 
externo independiente, muy 
por encima de la media del es-
tudio (59%). Un porcentaje 
que, asegura Bascones, subirá 
al 100% con la nueva Ley de 
Información no Financiera, 
que obliga a verificar. 

55% 7%
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Ecotisa apuesta por  
la integración laboral 
de colectivos en riesgo
Expansión. Madrid  
El apoyo a la integración de 
colectivos con dificultades pa-
ra encontrar un empleo forma 
parte de la política de respon-
sabilidad social corporativa 
del Grupo Ecotisa y de sus va-
lores. “No gestionamos sólo 
capitales, gestionamos perso-
nas”, asegura Ana Rocandio, 
directora de Recursos Huma-
nos del grupo empresarial for-
mado por las empresas Ecoti-
sa, Una Tinta de Impresión 
(desde impresoras hasta con-
sumibles), We Are (telemár-
keting), Ecoitec (software y 
tecnología) y Cash Guardian 
(distribución de máquinas de 
cobro automático).  

La corporación salmantina 
colabora con distintas entida-
des y organizaciones como Sa-
lamanca Acoge, asociaciones 
de víctimas de violencia de gé-
nero, Cruz Roja, TAS y Co-
cemfe, que trabaja con Incor-
pora, el programa de interme-
diación laboral de La Caixa.  

El grupo cuenta actualmen-
te con 185 trabajadores en 
plantilla, en la que están total-
mente integradas dos perso-
nas con discapacidad. “Tene-
mos previsiones de contrata-
ción en el departamento co-
mercial de Ecotisa, sumando 
agentes telefónicos profesio-
nales”, indica Rocandio. 

Generación de empleo 
“En Grupo Ecotisa contribui-
mos a que la sociedad sea me-
jor generando empleo. Tener 
un trabajo es un principio fun-
damental, supone un desarro-

llo personal para quien lo rea-
liza y es enriquecedor aportar 
valor a nuestra comunidad”, 
afirma la directora de Recur-
sos Humanos, que destaca que 
“se genera gran entusiasmo en 
los diferentes grupos de traba-
jo aportando diversidad”.  

Las personas en riesgo de 
exclusión desarrollan diferen-
tes tareas, tanto administrati-
vas como la optimización de la 
base de datos y de ventas y la 
atención al cliente. Dentro del 
plan de desarrollo profesional 
establecido por el grupo, todos 
los trabajadores de la plantilla 
cuentan con programas de 
formación adecuados a su 
puesto de trabajo. 

Talento  
La directora de Recursos Hu-
manos del Grupo Ecotisa valo-
ra muy positivamente la parti-
cipación de la empresa en el 
Programa Incorpora de La 
Caixa. “Las personas con dis-
capacidad son un colectivo 
muy afectado, nosotros valo-
ramos el talento y sus capaci-
dades por encima de otras co-
sas. Realmente tienen una 
muy buena disposición al tra-
bajo y mucha motivación. 
Además, nos enseñan día a día 
y tenemos que hacer desapa-
recer esas barreras y mitos”, 
dice. “Participando en estos 
programas, intentamos con-
cienciar sobre la importancia 
de esta inclusión, consideran-
do que es de vital importancia 
que se produzcan cambios 
culturales en las empresas”, 
añade Ana Rocandio.

El grupo cuenta con una plantilla de 185 personas.

El Programa Incorpora de La Caixa generó cerca de 31.000 
empleos en más de 11.000 empresas de toda España


