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“Las empresas deben seguir 
esforzándose en demostrar que 
contribuyen a una sociedad 
mejor, más solidaria y en estos 
días podréis conocer más de 
50 experiencias inspiradoras, 
innovadoras para aprender y 
seguir avanzando”

Entre los días 10 y 13 de noviembre se realizó la 2da. Se-
mana de la Responsabilidad Social Global, en un formato 
100% online. El evento, organizado por Ingeniería Social y la 
Asociación +Responsables, convocó a casi 900 personas co-
nectadas desde 30 países.

Durante las cuatro jornadas se llevaron 
a cabo siete mesas sectoriales que abor-
daron temáticas de las áreas; sanitaria, 
logística, tecnológica, de la construcción, 
infraestructura, alimentación y finanzas 
sostenibles, y cuatro conferencias sobre 
los temas transversales; el propósito em-
presarial, el liderazgo femenino, la eco-
nomía circular y la Agenda 2030 con la 
integración de los ODS. 

Dado el formato virtual y la alta partici-
pación de personas conectadas desde 
sudamérica en la 1era. Semana de la Res-
ponsabilidad Social Global (marzo 2020), 
esta versión se realizó por las tardes, con 
el objetivo de encontrar un horario común donde la mayor 
cantidad de personas pudieran participar.

En esta ocasión, y después de casi un año de profundos cam-
bios en las organizaciones a nivel mundial –generados por la 
crisis del COVID-19–, las reflexiones incorporaron nuevos 
matices, donde se ahondó en el propósito de las compañías, 
se socializaron nuevos rumbos para la sostenibilidad y se re-
plantearon diversos subtemas derivados de la nueva realidad 
laboral.

Puedes revivir la jornada 
inaugural aquí

Elena López, CEO Ingeniería Social

https://ingenieriasocial.es/conferencias-primera-semana-responsabilidad-social-global/
https://ingenieriasocial.es/conferencias-primera-semana-responsabilidad-social-global/
https://www.youtube.com/watch?v=0uiukqbcFsE&ab_channel=IngenieriaSocial
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En este contexto se realizó la presentación del software 
para la gestión global de Responsabilidad Social Corpora-
tiva, Apambu, que concretó –en una plataforma digital– los 
13 años de experiencia en consultoría y gestión de la RSC de 
Ingeniería Social.

En el evento, también se presentaron los resultados del Es-
tudio “La sostenibilidad y el valor social generado por el lide-
razgo empresarial en la lucha contra el COVID-19” que re-
veló cómo las compañías que contaban 
con una estrategia de RSC previa al CO-
VID-19, pudieron ajustar sus operacio-
nes y así realizar acciones solidarias en 
los primeros meses de la pandemia. 

Gracias al soporte y apoyo del Programa 
Incorpora, de Fundación la Caixa, en la 
última jornada de esta semana se realizó 
una sesión formativa sobre la integración 
de la  Agenda 2030, impartida por Àngels 
Gonzaléz y Aleix Vidal, miembros del equipo consultor de In-
geniería Social.

Adicionalmente, se inauguró la Feria online, iniciativa que 
reúne –de manera virtual– las acciones de Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad de diferentes empresas con el objetivo 
que éstas sean fuente de inspiración para otras organizacio-
nes. 

El evento de referencia para 
inspirar el sector RSC e impulsar 
iniciativas que nos ayuden a 
conseguir un mundo más justo, 
igualitario y sostenible.

https://apambu.com/
https://semanarsc.org/proyectos-y-buenas-practicas-rsc/
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A las 15 horas del martes 10 de noviembre Elena López, CEO 
de Ingeniería Social, junto a Marc Simón, Director Corporati-
vo del Área Social - Fundación Bancaria “la Caixa”, inaugura-
ron la 2da. Semana de la Responsabilidad Social Corporativa. 
Tras las palabras de bienvenida de la CEO, Simón se refirió a 
la realidad corporativa señalando que el papel de las empre-
sas es cada vez más importante:

“No sólo por el hecho de cubrir un 
expediente, sino por poner dentro de 
sus propios objetivos el progreso social, 
que también es la única garantía que 
las actividades empresariales puedan 
seguir en el futuro”

CRÓNICA DE LA 
2A SEMANA DE LA RSC GLOBAL 
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En las iniciativas se desagregó el valor socioeconómico, es 
decir el valor de mercado de las acciones y valor social espe-
cífico que radica en la percepción por parte de las personas 
beneficiadas. Esta percepción se encauzó en variables de va-
lor a las que se les atribuyó un indicador numérico y luego, a 
cada valor numérico se le asignó un valor económico. 

La sostenibilidad y el valor social generado por 
el liderazgo empresarial en la lucha contra el 
COVID-19

LAS CONFERENCIAS DEL
MARTES 10 DE NOVIEMBRE

Para comenzar se presentaron los resultados del estudio: “La 
sostenibilidad y el valor social generado por el liderazgo 
empresarial en la lucha contra el COVID-19”, desarrolla-
do por Marta Cals, Aleix Vidal y Aina Besalú miembros del 
equipo consultor de Ingeniería Social, quienes identificaron 
cómo el marco de sostenibilidad previo de las organizaciones 
fue una palanca para las iniciativas solidarias realizadas en un 
contexto de crisis. 

El estudio analizó diez iniciativas lideradas por instituciones 
privadas, en España y Sudamérica, que estuvieron destina-
das a reforzar la capacidad de respuesta del sector sanitario. 
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Posteriormente se llevaron a cabo las mesas del sector sani-
tario y del sector logístico.

La mesa del sector de salud titulada: ¿Qué impacto tienen 
las estrategias RSC en el sector sanitario?, estuvo com-
puesta por representantes de Asisa, Sanofi Pasteur y Far-
maIndustria y abordó en profundidad los roles claves de 
cada uno de los actores de este rubro, así como cuáles son 
sus principales lineamientos en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa.

El Director de Comunicación de Farmaindustria, Francis-
co Javier Fernández Rodríguez, resaltó que la responsabili-
dad social es parte fundamental de las empresas farmacéu-
ticas. “Su tarea es encontrar medicamentos que mejoren la 
calidad de vida de las personas y hacerlos llegar a quienes 
necesiten”. Durante su intervención se centró en destacar el 
papel de la industria en la calidad de vida de los ciudadanos, 
señalando que “La evidencia científica insiste en que los paí-
ses desarrollados, los medicamentos son responsables del 
73% del incremento en la esperanza de vida.”

Desde Sudamérica, Sandra Aramburo Arenas, General 
Manager SANOFI Pasteur para la Región Andina, Centro 
América y el Caribe, habló de los colapsos de los sistemas de 
sanidad en América Latina y todas las iniciativas que Sanofi 
Pasteur, de forma alineada con su propósito empresarial, or-

Mira las charlas de esta mesa aquí: bit.ly/38NjR0x

¿Qué impacto tienen las estrategias RSC 
en el sector sanitario?

LAS CONFERENCIAS DEL
MARTES 10 DE NOVIEMBRE

ganizó para hacer frente a la pandemia y ayudar a todos sus 
grupos de interés. Además, Sandra compartió su visión sobre 
la importancia de la cooperación dentro de la industria far-
macéutica: “Hay una visión colaborativa de la industria para 
poder generar la vacuna para el COVID19. Crear la vacuna 
no debe ser una competición, sino un proceso colaborativo 
que impulse la carrera para conseguir el resultado cuanto 
antes”.

Finalmente, Carlos Zarco Alonso - Director médico del 
hospital HLA Universitario Moncloa de Madrid, Red Hos-
pitalaria del Grupo ASISA, se centró en destacar la impor-
tancia de tener equipos de trabajo comprometidos. En su 
exposición destacó la importancia que las personas trabaja-
doras, dentro del sector sanidad, tengan buenas condiciones, 
ya que, como comentó, “son la razón de ser del sector sanidad 
y el vehículo a través del cual prestan sus servicios”. El doctor 
Zarco añadió: “Lo que tenemos claro desde ASISA es el gran 
potencial que nuestros trabajadores han tenido en toda esta 
situación de pandemia. Estaremos en una deuda eterna con 
el personal sanitario y hay que reconocerlo.”

http://bit.ly/38NjR0x
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El sector del transporte es uno de los más contaminantes 
mundiales. Por este motivo, la logística y la movilidad son dos 
elementos fundamentales a tener en cuenta si queremos re-
ducir nuestro impacto ambiental sobre el planeta y alcanzar 
todos los objetivos de desarrollo sostenible. En esta mesa, 
contamos con la participación de Transfesa, Aza Logistics y 
SEUR.

La primera intervención estuvo a cargo de Isabel Núñez, 
Gerente de Medio Ambiente y Sostenibilidad Corpora-
tiva de Transfesa Logistics, quien se centró en resaltar la 
importancia de los sistemas de ferrocarril, dentro de la red 
de transporte, para impulsar una movilidad más sostenible. 
Isabel destacó: “...El modelo actual no es sostenible. Debemos 
apostar por un escenario multimodal con mayor intervención 
del ferrocarril a media y larga distancia y utilizar el transporte 
terrestre en la última milla para impulsar la movilidad soste-
nible.”

Por su parte, Germán Monedero Busó, Director General 
de AZA Logistics, habló sobre la experiencia de las PYME 
del sector de transporte durante los últimos meses. Para 
Germán, “El COVID ha sido un elemento que nos ha llevado 
a tener que innovar y a acelerar procesos de automatización 
de las operaciones lo que ha impactado positivamente en la 
plantilla y los empleados.” 

Terminó la intervención, Julie Marie Urban, Responsable 
RSC y Fundación SEUR, quien destacó el impacto que ha 
tenido para la compañía el introducir la reducción de huella 
de carbono en la estrategia de sostenibilidad de SEUR a nivel 
mundial. “La apuesta de esta compañía está centrada en: usar 
una mejor flota, innovar en modelo y medios de distribución 
y en el uso de  tecnología para ganar en eficiencia logística y 
reducir emisiones.”

Sector logístico: Movilidad sostenible: 
Presente y futuro del sector logístico 

Puedes revivir de este panel en el siguiente enlace: bit.ly/3nysLTD

LAS CONFERENCIAS DEL
MARTES 10 DE NOVIEMBRE

http://bit.ly/3nysLTD
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Para comenzar la segunda jornada, Elena López, CEO de In-
geniería Social presentó el software ideado y desarrollado 
desde la consultora: Apambu. 

“En Apambu hemos querido concretar toda esa experien-
cia, de estos trece años de estar en diálogo continuo con 
nuestros clientes, conociendo dónde están las dificulta-
des de la gestión de la sostenibilidad. Y nos hemos puesto 
un reto: acompañar y ayudar a un millón de empresas de 
aquí a 2030”.

El software, que esta a la venta desde diciembre de 2020, 
centraliza toda la información en una plataforma y permite 
optimizar el tiempo y los costes invertidos en la gestión de 
la sostenibilidad. Las empresas pueden integrar información 
de los cinco ámbitos de la RSC: buen gobierno, económico, 
laboral, social y ambiental en una misma plataforma, hacer 
seguimiento de los datos mediante cuadros de control diná-
micos y descargar informes que den respuesta a diferentes 
requerimientos legales.

Además, la herramienta digital permite hacer diagnósticos de 
la situación actual de la empresa y definir una estrategia y un 
plan de acción RSC ajustado a las características y capacida-
des de la organización.

LAS CONFERENCIAS DEL
MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE
Presentación oficial del nuevo software 
para gestionar la sostenibilidad: APAMBU

Revisa el video de la presentación del 
nuevo software APAMBU

https://apambu.com/
https://apambu.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4m63gHLTdDE&ab_channel=IngenieriaSocial
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Posteriormente, se dio paso a la mesa redonda dedicada a la 
innovación tecnológica y para finalizar el día se abordó el li-
derazgo femenino como motor de cambio social. 

La crisis sanitaria vino a reforzar el protagonismo del sector 
tecnológico como pieza clave para los equipos en tiempos 
de teletrabajo. Pero cabe preguntarse, ¿Cuáles son los retos 
RSC para este sector? ¿Cómo puede ayudarnos la tecnología 
a integrar la sostenibilidad en las empresas? Estas fueron al-
gunas de las preguntas que desarrollaron representantes de 
la Generalitat de Catalunya, el Grupo BBVA y B9Lab.

En su exposición, Joana Barbany i Freixa, Directora Gene-
ral de Societat Digital del Departament de Polítiques Digi-
tals Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, 
subrayó la necesidad de una mayor presencia de las mujeres 
en las TIC. En relación a esto, apuntó: “Tenemos el potencial 
para liderar en el sector tecnológico. Las mujeres estudiamos 
más y tenemos mejor resultado en las evaluaciones académi-
cas pero nos decidimos por carreras más relacionadas con el 
cuidado”.

Por otra parte, Daniel Caridad López del Río, Coordina-
dor del Máster de Finanzas Sostenibles y Responsable 

de Riesgos Corporativos de Garanti Bank en Global Risk 
Management del grupo BBVA, señaló su visión sobre el pa-
pel de la tecnología : “La tecnología es importante para hacer 
frente a los retos a los que nos enfrentamos hoy como socie-
dad pero no es todo. No se puede dejar de lado el comporta-
miento ético de las personas y las organizaciones”. 

Desde otro ángulo, Damien Ducourty, Co-Founder de 
B9Lab, abordó la situación apuntando hacia las competen-
cias digitales actuales. “No tenemos una sociedad formada en 
y para la tecnología. La ausencia de conocimiento en las per-
sonas para entender y manejar la tecnología limita su desa-
rrollo y aplicación en las empresas. ¡Este es un reto enorme!”. 
Además, en cuanto al fomento y las necesidades, señaló:  “La 
tecnología juega un papel fundamental en la reducción de las 
desigualdades. Ayuda, y seguirá haciéndolo, a que las políti-
cas públicas respondan con mayor precisión a las necesida-
des de las personas”.

LAS CONFERENCIAS DEL
MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE
Innovación tecnológica: la solución para avanzar 
en la gestión de la RSC y la sostenibilidad

Mira las ponencias de esta mesa en el siguiente link: bit.ly/32RkvWL
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En sintonía con el ODS Nº5: Igualdad de género, abordamos 
el liderazgo femenino como un tema transversal y contamos 
con la participación de cinco destacadas líderes de distintos 
sectores. Las invitamos a dialogar sobre el impacto social que 
tiene la participación real y la visibilización de las mujeres en 
los cargos directivos y de toma de decisiones. 

Cristina Sánchez, Directora Ejecutiva de Red Española del 
Pacto Mundial, afirmó: “Hay desigualdades y se necesitan 
cambios. El 41% de las mujeres con títulos universitarios, a 
nivel mundial, no tienen empleo mientras que en los hombres 
el promedio es de 17%.” Sánchez profundizó en la brecha que 
existe en los puestos estratégicos en las compañías, donde 
señala que en la medida que se va subiendo en jerarquía hay 
menos presencia de mujeres. “Las mujeres que estamos en 
áreas directivas no lo estamos en las áreas más estratégicas 
de la compañía”, aseguró.
 

El liderazgo femenino en las organizaciones: 
un motor de transformación social

La Directora General de Dicomol, Estela Sánchez Apari-
cio, expresó: “Hay una necesidad de personal clasificado en 
el sector industrial y desde DICOMOL nos hemos dedicado 
a incentivar que mujeres se capaciten para que puedan llenar 
estos espacios”. También recalcó en la importancia de fomen-
tar la formación técnica desde la niñez, ya que juega un papel 
fundamental en lo que escogemos hacer las mujeres cuando 
somos mayores. 
 
Desde México, Marcella Lembert, Vicepresidenta de 
Mexico Environment, Social and Governance of America 
at Bank of America, explicó el compromiso de Bank of Ame-
rica con la sostenibilidad y la implementación de una gestión 
basada en criterios ESG. Destacó la necesidad de fomentar 
las compañías capaces de atraer mujeres creando espacios 
seguros y con tolerancia 0 en todas las formas de violencia 
hacia la mujer, como ya se aplica en la entidad bancaria donde 

trabaja. 
En referencia al COVID19, Marcella 
destacó: “Si bien COVID nos tomó a 
todos por sorpresa a todos, el haber 
trabajado previamente el enfoque 
ESG nos ha permitido hacer frente a 
todos los retos de una forma mucho 
menos traumática”.
 
Maria Eugenia Rey Renjifo, Miem-
bro Junta Directiva ANDI y Miem-
bro de la Junta Consejo Mundial 
Energía Colombia, relató la expe-
riencia del país latinoamericano, se-

LAS CONFERENCIAS DEL
MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE
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Mira este panel completo en el siguiente 
video: bit.ly/35G3HEh.

ñalando que 17% de las juntas directivas en Colombia están 
conformadas por al menos una mujer. Rey destaca que el 
retorno de la inversión es mayor cuando las mujeres hacen 
parte de los espacios de decisión en las compañías. Por otra 
parte, también apuntó a la remuneración de las mujeres di-
ciendo: “Ayudar a las mujeres a saber negociar mejor es im-
portante para que la remuneración de las mujeres sea mucho 
mejor. En los salarios hay un alto componente individual”.
 
Para finalizar la mesa, Silvia Roldán, Consejera Delegada de 
Metro Madrid, se refirió a la importancia de tener referen-
tes femeninos en las posiciones directivas: “Visibilizar a las 
mujeres en espacios de toma de decisiones es fundamental 
para que las nuevas generaciones dejen de ponerse límites 
en su cabeza”. 

El mundo del transporte es mayoritariamente masculino, 
pero según la Consejera Delegada eso ha venido cambiando: 
“Se debe trabajar en que las mujeres puedan tener la libertad 
de escoger lo que realmente quieren hacer”, apuntó.

http://bit.ly/35G3HEh.
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Las nuevas propuestas de la sostenibilidad en 
el sector de la construcción e infraestructura

El jueves 12 de noviembre arrancó con la mesa de construcción e infraestruc-
tura donde Construcia, Gonsi 4.0, Vertisub y Omplim explicaron cuáles son los 
retos del sector en materia de sostenibilidad y cuáles son sus iniciativas para 
innovar y mejorar su impacto.

Bajo el título de “Las nuevas propuestas de la sostenibilidad en el sector de la 
construcción e infraestructura”, comenzaron las exposiciones de la jornada. 

Arturo Fernández, CEO Grupo empresarial Construcia, abordó la sostenibi-
lidad del sector, destacando la cantidad de residuos que genera hoy en día esta 
industria. Dado lo anterior, señaló que como Grupo empresarial Construcia se 
propusieron dos objetivos: construir espacios que generen calidad de vida y ser 
la primera empresa que no genera residuos. En su intervención también relató 
otras medidas que están implementado: “Hemos creado la primera plataforma 
de trazabilidad de las materias primas para el sector de la construcción”, detalló.
 
Immaculada Simó, CEO de Gonsi 4.0, desde la experiencia de la compañía 
que dirige, compartió: “Nos propusimos construir con un mínimo consumo de 
energía, con materiales no tóxicos, favoreciendo el contacto con la naturaleza, 
imitando los ciclos de vida, y creando espacios que se adapten a las necesidades 
de las empresas y a las necesidades de las personas”. De esta forma relató cómo 
construyeron el primer edificio con criterios de economía circular en el sur de 
Europa, de una manera colaborativa e impactando 8 de los 17 ODS.
 
Pilar Almagro, CEO de Vertisub, planteó el reto que existe para valorar las em-
presas de una manera más acertada y no dejar de contemplar los intangibles. 
Sobre ese punto reforzó: “Seguimos midiendo el éxito y el valor de las empresas 
teniendo en cuenta, únicamente, factores financieros”. También se refirió a la 
economía colaborativa, diciendo que sólo es posible en la medida que se incor-
pora tecnología. Finalmente agregó: “La industria energética y de telecomuni-
caciones como la conocemos no es viable. Su transformación es inminente y lo 
estamos viendo en vivo todos los días”.
 
Jordi Casajoana, Founder de Omplim, se refirió a la innovación y a la sosteni-
bilidad en el sector de la vivienda señalando que la vivienda es clave si quere-
mos ser sostenibles desde una perspectiva social. “Nos dedicamos a hacer que 
la vivienda sea un bien accesible para más personas innovando en el sector de 
la construcción y colaborando con grupos de interés”, aseguró el fundador de 
Omplim. Casajoana profundizó en la colaboración que debe tener el sector, se-
ñalando: “Sin alianzas difícilmente se pueden alcanzar objetivos. Rodearse de 
las organizaciones y personas adecuadas es vital en el mundo de hoy”.

LAS CONFERENCIAS DEL
JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

Mira este panel completo en el siguiente video: bit.ly/2KbFWvf

http://bit.ly/2KbFWvf
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Después de la mesa del sector de la construcción, dimos paso a la mesa de expe-
riencia sobre finanzas sostenibles donde miembros de Spainsif, MSCI, Forética y 
Grupo Cajamar explicaron la situación actual de las finanzas sostenibles y cómo 
poco a poco la inversión sostenible va consolidándose en el sector financiero.
 
Pero ¿Qué son las finanzas sostenibles? Experiencias y desafíos para el futuro, 
fue la la interrogante y el foco que dejamos a nuestros invitados.
 
Andrea González, Subdirectora General de SPAINSIF, Foro Español de In-
versión Sostenible, abrió la mesa mencionando a diferentes actores de este 
ecosistema. Planteó que la inversión sostenible, en la medida que pasa el tiem-
po, se ha hecho cada vez más compleja. Por otra parte, señaló que  “El éxito de 
la regulación, en materia de finanzas sostenibles, depende de la existencia de 
información abierta y fiable para todos los actores”.  Finalmente, destacó la re-
percusión que las personas, como inversores minoristas pueden tener en la fi-
nanciación de iniciativas sostenibles.
 
Para Juan Carlos Calderon Castro, CFA Executive Director - Head of EMEA 
ESG Consultants at MSCI, los criterios ESG cada vez toman una mayor rele-
vancia desde el punto de vista financiero. Señala que la evidencia demuestra que 
invertir con criterios ESG representa mayores retornos a las inversiones. “Con 
el paso del tiempo los inversores son más conscientes de su papel en la transfor-
mación de la sociedad y del impacto de sus acciones”, apunta el representante 
de MSCI.
 
Jaime Silos Leal, Director de Desarrollo Corporativo de Forética, asegura 
que las finanzas sostenibles tienen presente, pero mucho más futuro. “No se 
trata de reemplazar el análisis financiero, sino de fortalecerlo incluyendo crite-
rios de sostenibilidad a él”. Para Silos, en las finanzas hay un actor clave: el esta-
do. “Los estímulos fiscales y monetarios para las inversiones sostenibles están, 
cada vez, más presente en la agenda”, agrega el directivo. Finalmente, cerró di-
ciendo: “Si las empresas internalizan los costos de sus externalidades negativas, 
los beneficios caerían 55% y 1 de cada 3 estarían en bancarrota”.
 
Javier Dueñas Selma, Delegado del Grupo Cooperativo Cajamar de la Agen-
da de Desarrollo Sostenible, apuntó hacia la relación que tienen las compañías 
con la sociedad, señalando que hoy “La ciudadanía es más crítica y está cada vez 
más empoderada”.  El delegado señaló que, si bien esto genera retos para mu-
chas empresas, también presenta muchas oportunidades. Para sintetizar expre-
só: “La mejor manera de ganar confianza es actuar con responsabilidad, sujetos 
a valores y propósitos”.

Puedes revisar todas las ponencias aquí: bit.ly/2Kh493v.

LAS CONFERENCIAS DEL
JUEVES 12 DE NOVIEMBRE
¿Qué son las finanzas sostenibles? 
Experiencias y desafíos para el futuro   

http://bit.ly/2Kh493v.
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Finalmente, la jornada terminó con la mesa de experiencias sobre el propósito 
empresarial como un impulsor de cambios en las organizaciones. En ésta, es-
pecialistas en la definición del propósito de las organizaciones explicaron la im-
portancia de situar el propósito como un motor de cambio de las empresas y un 
camino para mejorar su impacto sobre la sociedad y el medioambiente. 
 
Joan Fontrodona, Profesor y Director del Departamento de Ética Empresa-
rial, Titular de la Cátedra CaixaBank de RSC, IESE Business School, planteó 
que pasamos de hablar de la misión y la visión al propósito. Apunta que el propó-
sito debe ser lo suficientemente amplio como para demostrar un compromiso, 
pero también lo suficientemente concreto como para que se traduzca en accio-
nes concretas. “En materia de RSC las empresas hacen un excesivo énfasis en 
los asuntos externos y descuidan lo interno, que es determinante para ser una 
empresa sostenible y competitiva”,  señala Fontrodona.
 
Miguel López-Quesada, Director Corporativo de Comunicación, Marketing 
y Relaciones Institucionales de Gestamp y Presidente de Dircom, señala que 
si el propósito no es un elemento transformador, no es un propósito a cabalidad. 
El directivo profundizó agregando que “cuando lo que uno hace implica un be-
neficio o un bien para la sociedad, está cumpliendo con el propósito que tene-
mos como individuo”, en relación a nuestro rol en la sociedad.
 
Manuel Jiménez Maña, Consejero y Director General de Jiménez Maña 
Corporación desarrolló su exposición a partir de su experiencia en la compañía 
familiar, desde donde apuntó que el propósito es lo que te da ganas de vivir. “Los 
grupos de interés, los que nos rodean, esperan algo de nosotros y el propósito 
ayuda a no crear falsas expectativas”. Tras ejemplificar con un par de casos, con-
cluyó diciendo: “El propósito es una brújula que nos permite no perder el norte 
como compañía”.
 
Beatriz Sánchez Guitián, Tesorera de DIRSE y directora general de la Fun-
dación MásHumano, señaló que el propósito es una herramienta fundamental 
para tomar decisiones estratégicas. “Ayuda a no perder la coherencia entre lo 
que decimos y lo que hacemos y a unir voluntades para alcanzar objetivos”. Des-
de su experiencia en la la Fundación MásHumano, explicó que desarrollaron una 
herramienta para que las empresas puedan saber si el propósito realmente está 
teniendo un impacto en la compañía.

Puedes revivir este panel: https://bit.ly/2Kn82nH

LAS CONFERENCIAS DEL
JUEVES 12 DE NOVIEMBRE
El propósito empresarial, un impulsor de 
cambio en las organizaciones 

https://bit.ly/2Kn82nH
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Para iniciar la última jornada, Àngels González y Aleix Vidal realizaron la sesión 
formativa en “La Agenda 2030, como motor para impulsar la integración socio-
laboral de las personas en riesgo de exclusión”. La actividad contó con el apoyo 
del Programa Incorpora, de Fundació ”la Caixa”, y también tuvo la participación 
de Carles Martin, Gerente de Asisgrup y Roger Casero, Coordinador Incorpora 
Girona.

Àngels González, Consultora especializada en RSC de Ingeniería Social, co-
menzó diciendo que los ODS son un marco para que las empresas enfoquen sus 
acciones de responsabilidad social y sostenibilidad, en áreas en las que se nece-
sita del trabajo de todos y todas. Señaló que la década del 2020 al 2030 es clave 
para la consecución de esos objetivos que nos hemos planteado como humani-
dad. “Tenemos menos de 10 años para cumplir con la meta que nos planteamos 
en 2015. Aunque hemos avanzado, nos falta mucho por hacer”, concluyó. 
 
Por su parte, Aleix Vidal, Consultor RSC y desarrollo de negocio en Ingenie-
ría Social, señaló que el Programa Incorpora cuenta con una una poderosa red 
de empresas que tiene un impacto real sobre, al menos, la mitad de los ODS. El 
consultor acotó que, “El Programa Incorpora es un ejemplo de trabajo en red y 
con acompañamiento de actores sociales claves en los diferentes territorios”. 
 

LAS CONFERENCIAS DEL
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
La Agenda2030 como motor para impulsar la integración 
sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión



Memoria 2nda Semana de la Responsabilidad Social Global
semanarsc.org

17

Revive la sesión formativa en el siguiente link: bit.ly/3f7d7M0

El  Coordinador Incorpora Girona,  Roger Casero Gumbau, señaló que traba-
jar con la inclusión de los ODS requiere de mucho trabajo en equipo y alianzas, 
estrategia en la que se han concentrado, obteniendo exitosos resultados. “La 
innovación ha jugado un papel clave en nuestros más de 10 años trabajando. Sin 
la revisión continua de lo que hacemos no habríamos llegado hasta el punto en 
el que estamos”, apuntó el Casero.
 
Desde la vereda de las empresas, Carles Martin Sanahuja, Gerente de Asis-
grup, comentó que hay muchas pequeñas cosas que hacen la diferencia y que 
te distinguen entre actuar con responsabilidad o no hacerlo. Sobre esto mismo, 
subrayó que como organización se han esforzado en hacer pocas cosas, pero de 
mucho impacto. “Somos una empresa pequeña y familiar y entendemos que, in-
dependientemente de nuestro tamaño, si no somos sostenibles y responsables 
vamos a salir del mercado”, comentó el Gerente de Asisgrup.

http://bit.ly/3f7d7M0
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Una vez finalizada la formación, seguimos hablando de ODS, pero en este caso 
en relación al sector alimentario. ¿Cómo los ODS pueden revolucionar las estra-
tegias del sector alimentario? Fue la pregunta que abordaron Representantes 
de Mercabarna, TOKS, Consum Cooperativa Valenciana y Federación Catalana 
del Banc dels Aliments donde explicaron cómo sus empresas están implemen-
tando nuevas políticas de RSC para reducir el desperdicio alimentario, minimi-
zar la huella de carbono, dar soporte a colectivos vulnerables y, en definitiva, 
mejorar su impacto sobre la sociedad y el medioambiente.
 
Ingrid Buera Nadal, Directora Área de Negocio y RSC de Mercabarna, espe-
cificó que el rol de su organización es garantizar que los alimentos frescos de los 
mayoristas puedan llegar en las mejores condiciones a los detallistas. “En Mer-
cabarna nos hemos centrado en la promoción de hábitos saludables, la lucha 
contra el despilfarro, la responsabilidad ambiental y en hacer del agro un sector 
competitivo e inclusivo”, apuntó la directora.
 
Gustavo Pérez Berlanga, Director de Responsabilidad Social de Restauran-
tes TOKS, abordó la cadena que existe entre los productores y el consumidor 
final. El ejecutivo plantea que entre el pequeño productor y el consumidor fi-
nal hay, al menos, 12 intermediarios. Bajo esta lógica detalla que, al pequeño 
productor de un artículo que cuesta 3€ en el sector de alimentos, le tocarán 
solo 2 céntimos”. En este contexto explicó que en TOKS, “Hemos pasado a girar 
cheques para filantropía para hacernos responsables de todos los impactos que 
generamos en toda nuestra cadena de valor”. 
 
Francisco Javier Quiles Bodí, Director de Relaciones Externas de Consum 
Cooperativa Valenciana, aseguró que el gran paso diferenciador entre los ob-
jetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible es que se implicó a 
las empresas. Señaló que es necesario ir más allá de los mínimos que marca la 
ley, apuntando que el desperdicio de alimentos es el principal reto del sector 
alimentario. Desde la realidad de su compañía relató que “Nuestra base como 
empresa está en el territorio. Apostamos por proyectos que tienen impactos en 
las zonas en donde operamos”. 

Àngels Miralpeix, Representante del Centro de Estudios de la Federación 
Catalana de Bancos de Alimentos, señaló que cada año se desperdician 1.300 
millones de toneladas de alimentos en el mundo y que cada tonelada represen-
taría 1.93 toneladas de CO2 a la atmósfera. Aseguró que, “Se necesita un esque-
ma de gobernanza que vincule a todos los actores para poder luchar contra este 
flagelo”. Respecto de la crisis sanitaria, Miralpeix apunta: “El COVID ha hecho 
más vulnerables a las personas. Hoy vemos una mayor demanda de alimentos 
de los bancos. En 2020 habrá un incremento del  40%”.

Puedes revisar todas las ponencias aquí: bit.ly/38O7pxw

LAS CONFERENCIAS DEL
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
¿Cómo los ODS pueden revolucionar las 
estrategias del sector alimentario? 
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La Semana de la Responsabilidad Social Global terminó con 
una de las mesas más esperadas y que abordó uno de los re-
tos más importantes dentro de la gestión de la sostenibilidad 
empresarial: La integración de modelos de economía circular 
para un futuro sostenible. Líderes de diversas empresas, ex-
plicaron cómo sus éstas han incorporado el modelo de econo-
mía circular en sus estrategias. Las compañías participantes 
fueron BASF, Aquaservice, Damm, Agroamb, Empresas por 
la Movilidad Sostenible, Fiatc Residencias y Desconnexión.
 
Xavier Ribera, Director de comunicación, relaciones 
institucionales y sostenibilidad de BASF, apunta “Somos 
conscientes que nuestra industria, la química, consume una 
gran cantidad de recursos naturales y nos hemos propuesto 
reducir al máximo nuestro consumo reutilizando materias 
primas”.  El directivo plantea que no se trata de parar, sino de 
repensar nuestra forma de actuar, en este contexto señala 
que la innovación y la ciencia son fundamentales para que la 
economía circular sea viable. 
 
Alberto Gutiérrez, CEO de Aquaservice, desde la compa-
ñía que dirige plantea que el modelo de economía circular 

no solo es sostenible, sino que satisface las necesidades del 
cliente y es rentable. Después de mostrar un vídeo donde se 
detalló el espíritu y responsabilidad de Aquaservice con las 
personas y el entorno, Alberto Gutiérrez, CEO,  sostuvo que, 
“ser un modelo de negocio de economía circular, en nuestro 
caso, fue fácil porque la naturaleza de nuestro negocio es re-
utilizar”. Además, hizo especial hincapié en la importancia de 
poder adaptarse al cliente y resaltó que “el modelo de econo-
mía circular no solo es sostenible, sino que satisface las nece-
sidades del cliente y es rentable.”
 
Josefa De León, Directora de Competitividad Estratégica 
de Agroamb, coincidió en que la innovación y la tecnología 
son grandes aliados a la hora de hablar de economía circular. 
Profundizó en que se necesitan sistemas de producción ali-
mentaria mucho más sostenibles, de lo contrario no seremos 
capaces de mantenernos en el planeta.
Desde su trabajo en Agroamb explicó: “Nos dedicamos a re-
coger residuos que nos permitan tomar lo menos posible del 
planeta. Hoy, los residuos no son residuos, son materias pri-
mas”.
 

LAS CONFERENCIAS DEL
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
La integración de modelos de economía
circular para un futuro sostenible
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Puedes mirar nuevamente las exposiciones en el enlace: bit.ly/36HZI9w

Oriol Ródenas, Arquitecto - Genars para FIATC Residencias, desde su rubro 
planteó que usar energías alternativas es una necesidad inmediata si queremos 
ser sostenibles como sociedad. Profundizando en el sector de la vivienda enfa-
tizó que: “Debe replantearse mucho de lo que ha venido haciendo. No es soste-
nible el sector tal cual lo conocemos hoy”. 
 
Víctor Martí, Experiences Designer, Creative Director y Bioinspirador de 
Desconnexions, expresó que la transformación digital también debe ser sos-
tenible. “La tecnología nos ha ayudado mucho, pero también ha creado proble-
mas”, apunta. El experto señaló que “La ciencia y la técnica deben incorporarse 
en los proyectos que desarrollan las empresas. De lo contrario, todo lo que se 
haga será “postureo” medioambiental”, finaliza. 
 
Juan Antonio López, Director del departamento de optimización energética 
y medioambiente de Damm relata que la sostenibilidad en Damm no es algo 
que hayan aprendido hoy, sino que tienen un camino recorrido y ya es parte de 
su ADN. Explicó y recalcó que su compromiso se demuestra con acciones y con 
presupuestos. Sobre los actores involucrados, López enfatizó el papel que jue-
gan las personas: “La ciudadanía es fundamental para que la economía circu-
lar sea realmente circular. Debemos esforzarnos por incentivar más y mejores 
comportamientos y la creatividad es vital”, sostuvo.
 
May López, Directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sosteni-
ble aseguró que sin un sector de logística y transporte preparado, innovador y 
comprometido, será imposible pasar de la economía lineal a circular. López plan-
tea que es necesario tomar consciencia de lo que compramos y de las conse-
cuencias de estas acciones. Respecto de la tendencia del tema, la directiva dice: 
“El consumo estaba ligado al desarrollo económico de los países, hoy no es así. 
Hoy consumimos sin conciencia y enriquecemos a personas, empresas y países 
que no son socialmente responsables”.

http://bit.ly/36HZI9w
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LOS CIERRES DE LAS JORNADAS POR PARTE 
DE CORRESPONSABLES

Para finalizar y como en todas las jornadas de la 2da. Semana 
de la Responsabilidad Social Corporativa, Marcos González, 
periodista y presidente de Corresponsables realizó un re-
sumen diario y del evento, destacando los principales puntos 
de cada mesa redonda y conferencia. 

sostuvo el comunicador.

“Se ha profundizado en la cada vez mayor 
importancia de la sostenibilidad y el 
valor social generado por el liderazgo 
empresarial para superar juntos la crisis 
sanitaria”
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DIFUSIÓN EN MEDIOS Y REDES SOCIALES 

LINKEDIN
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PRENSA
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PRENSA
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Las imágenes del evento:

La sostenibilidad y el valor social generado por el liderazgo 
empresarial en la lucha contra el COVID-19

Movilidad sostenible: el presente y futuro 
del sector logístico

¿Qué impacto tienen las estrategias RSC en el sector 
sanitario? Experiencias tras el COVID19

El liderazgo femenino en las organizaciones: 
un motor de transformación social

Innovación tecnológica: la solución para avanzar 
en la gestión de la RSC y la sostenibilidad

¿Qué son las finanzas sostenibles? 
Experiencias y desafíos para el futuro
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Las nuevas propuestas de la sostenibilidad en 
el sector de la construcción e infraestructura

¿Cómo los ODS pueden revolucionar las estrategias 
del sector alimentario?

La Agenda2030 como motor para impulsar la integración 
sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión

La integración de modelos de economía circular 
para un futuro sostenible

Las imágenes del evento:
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Con el apoyo de:

Entidades colaboradoras:

Entidades organizadoras:

Empresas participantes:



¿Quieres participar de la  
3a Semana de la RSC Global?

Contáctanos

INGENIERÍA SOCIAL, SAL

Rambla Catalunya, 71 principal

Barcelona 08007

Telf. 93 412 70 79

semanarsc@ingenieriasocial.es / elena.lopez@ingenieriasocial.es

ingenieriasocial.es / semanarsc.org 


