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Las empresas de la
región refuerzan su
compromiso social
A.O. Madrid

Dos de cada tres compañías
iberoamericanas están dispuestas a asumir un rol más
activo en la lucha contra los
problemas de la sociedad
tras la pandemia del Covid19. Así se desprende del primer observatorio Tendencias
en RSC y Sostenibilidad en
Iberoamérica elaborado por
EAE Business School en colaboración con Ceapi (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica).
La encuesta ha sido llevada a cabo entre más de cien
grandes empresas de catorce
países diferentes; un tercio
españolas (entre ellas, Iberia
o Mapfre) el resto latinoamericanas (por ejemplo, la
multinacional mexicana
Bimbo o el banco colombiano Bancolombia).
Las compañías reconocen
su responsabilidad en este
contexto económico y social
tan complicado y apuestan
por convertirse en líderes a
nivel social. De hecho, el
78% de las compañías participantes cree que la RSC
(Responsabilidad Social
Corporativa) debe ir un paso
por delante de la legislación
y anticiparse a los retos del
futuro. Teniendo en cuenta
que la sostenibilidad será
aún más importante en la
etapa posterior al Covid- 19,
consideran este modelo como una apuesta segura para
el futuro.
Las áreas más importantes
para las empresas iberoamericanas en materia de RSC
en el contexto actual son las
relacionadas con la salud y el
bienestar de los ciudadanos
y las acciones destinadas a
reducir la pobreza y las desigualdades.
Son, sin embargo, los objetivos más difíciles de cumplir
para la mayoría de las firmas
iberoamericanas, ya que sólo
el 52% se ven preparadas para avanzar en ese terreno.
En América Latina, el
compromiso empresarial
con la sociedad es ahora especialmente importante. El
estudio destaca, por ejemplo,
que las compañías peruanas
y ecuatorianas son las que
apuestan en mayor medida
por desarrollar planes de
RSC y Sostenibilidad de forma local (centrado en sus comunidades de origen) mientras que las colombianas y las
ecuatorianas son las que ma-

Dos tercios de las
empresas están
dispuestas a asumir
un rol más activo
contra el Covid-19
Las firmas de Perú y
Ecuador son las que
más apuestan por
programas de RSC
a nivel local
Un 83% ve la RSC
como una manera de
generar ingresos y el
95% como un marco
de colaboración
yor importancia otorgan a
atender las expectativas que
ponen sobre la mesa los distintos grupos de interés.
Beneficios
El compromiso social no es
obstáculo para que las empresas intenten mejorar los
beneficios para sus accionistas. Así, el estudio destaca
que el 83% de las empresas
entiende la RSC como una
estrategia relacionada con la
forma de generar ingresos y
el 95% como un marco de
colaboración, incluso con
empresas de la competencia.
Ocho de cada diez empresas consideran que la incorporación de un área específica para la función de RSC supone una clara ventaja competitiva, ya que permite que
éstas se encuentren mejor
preparadas para afrontar los
nuevos retos que plantea el
periodo pos-Covid-19.
A pesar de ello, una de cada tres empresas (36%) reconoce no tener un presupuesto concreto destinado a RSC
porque cada departamento
lo incorpora en su gestión
diaria.
Del estudio también se
desprende que, a medida
que aumenta el tamaño de la
empresa, más áreas incluyen
dentro del presupuesto departamental el impulso de
proyectos relacionados con
la sostenibilidad. Por otro lado, el informe revela que, de
las empresas que sí cuentan
con un presupuesto dedicado exclusivamente a acciones RSC, solo un 7% destina
más del 1,5% de sus ingresos
a tales proyectos.
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Las empresas de la
región refuerzan su
compromiso social
A.O. Madrid

Dos de cada tres compañías
iberoamericanas están dispuestas a asumir un rol más
activo en la lucha contra los
problemas de la sociedad
tras la pandemia del Covid19. Así se desprende del primer observatorio Tendencias
en RSC y Sostenibilidad en
Iberoamérica elaborado por
EAE Business School en colaboración con Ceapi (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica).
La encuesta ha sido llevada a cabo entre más de cien
grandes empresas de catorce
países diferentes; un tercio
españolas (entre ellas, Iberia
o Mapfre) el resto latinoamericanas (por ejemplo, la
multinacional mexicana
Bimbo o el banco colombiano Bancolombia).
Las compañías reconocen
su responsabilidad en este
contexto económico y social
tan complicado y apuestan
por convertirse en líderes a
nivel social. De hecho, el
78% de las compañías participantes cree que la RSC
(Responsabilidad Social
Corporativa) debe ir un paso
por delante de la legislación
y anticiparse a los retos del
futuro. Teniendo en cuenta
que la sostenibilidad será
aún más importante en la
etapa posterior al Covid- 19,
consideran este modelo como una apuesta segura para
el futuro.
Las áreas más importantes
para las empresas iberoamericanas en materia de RSC
en el contexto actual son las
relacionadas con la salud y el
bienestar de los ciudadanos
y las acciones destinadas a
reducir la pobreza y las desigualdades.
Son, sin embargo, los objetivos más difíciles de cumplir
para la mayoría de las firmas
iberoamericanas, ya que sólo
el 52% se ven preparadas para avanzar en ese terreno.
En América Latina, el
compromiso empresarial
con la sociedad es ahora especialmente importante. El
estudio destaca, por ejemplo,
que las compañías peruanas
y ecuatorianas son las que
apuestan en mayor medida
por desarrollar planes de
RSC y Sostenibilidad de forma local (centrado en sus comunidades de origen) mientras que las colombianas y las
ecuatorianas son las que ma-

Dos tercios de las
empresas están
dispuestas a asumir
un rol más activo
contra el Covid-19
Las firmas de Perú y
Ecuador son las que
más apuestan por
programas de RSC
a nivel local
Un 83% ve la RSC
como una manera de
generar ingresos y el
95% como un marco
de colaboración
yor importancia otorgan a
atender las expectativas que
ponen sobre la mesa los distintos grupos de interés.
Beneficios
El compromiso social no es
obstáculo para que las empresas intenten mejorar los
beneficios para sus accionistas. Así, el estudio destaca
que el 83% de las empresas
entiende la RSC como una
estrategia relacionada con la
forma de generar ingresos y
el 95% como un marco de
colaboración, incluso con
empresas de la competencia.
Ocho de cada diez empresas consideran que la incorporación de un área específica para la función de RSC supone una clara ventaja competitiva, ya que permite que
éstas se encuentren mejor
preparadas para afrontar los
nuevos retos que plantea el
periodo pos-Covid-19.
A pesar de ello, una de cada tres empresas (36%) reconoce no tener un presupuesto concreto destinado a RSC
porque cada departamento
lo incorpora en su gestión
diaria.
Del estudio también se
desprende que, a medida
que aumenta el tamaño de la
empresa, más áreas incluyen
dentro del presupuesto departamental el impulso de
proyectos relacionados con
la sostenibilidad. Por otro lado, el informe revela que, de
las empresas que sí cuentan
con un presupuesto dedicado exclusivamente a acciones RSC, solo un 7% destina
más del 1,5% de sus ingresos
a tales proyectos.
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Las empresas de la
región refuerzan su
compromiso social
A.O. Madrid

Dos de cada tres compañías
iberoamericanas están dispuestas a asumir un rol más
activo en la lucha contra los
problemas de la sociedad
tras la pandemia del Covid19. Así se desprende del primer observatorio Tendencias
en RSC y Sostenibilidad en
Iberoamérica elaborado por
EAE Business School en colaboración con Ceapi (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica).
La encuesta ha sido llevada a cabo entre más de cien
grandes empresas de catorce
países diferentes; un tercio
españolas (entre ellas, Iberia
o Mapfre) el resto latinoamericanas (por ejemplo, la
multinacional mexicana
Bimbo o el banco colombiano Bancolombia).
Las compañías reconocen
su responsabilidad en este
contexto económico y social
tan complicado y apuestan
por convertirse en líderes a
nivel social. De hecho, el
78% de las compañías participantes cree que la RSC
(Responsabilidad Social
Corporativa) debe ir un paso
por delante de la legislación
y anticiparse a los retos del
futuro. Teniendo en cuenta
que la sostenibilidad será
aún más importante en la
etapa posterior al Covid- 19,
consideran este modelo como una apuesta segura para
el futuro.
Las áreas más importantes
para las empresas iberoamericanas en materia de RSC
en el contexto actual son las
relacionadas con la salud y el
bienestar de los ciudadanos
y las acciones destinadas a
reducir la pobreza y las desigualdades.
Son, sin embargo, los objetivos más difíciles de cumplir
para la mayoría de las firmas
iberoamericanas, ya que sólo
el 52% se ven preparadas para avanzar en ese terreno.
En América Latina, el
compromiso empresarial
con la sociedad es ahora especialmente importante. El
estudio destaca, por ejemplo,
que las compañías peruanas
y ecuatorianas son las que
apuestan en mayor medida
por desarrollar planes de
RSC y Sostenibilidad de forma local (centrado en sus comunidades de origen) mientras que las colombianas y las
ecuatorianas son las que ma-

Dos tercios de las
empresas están
dispuestas a asumir
un rol más activo
contra el Covid-19
Las firmas de Perú y
Ecuador son las que
más apuestan por
programas de RSC
a nivel local
Un 83% ve la RSC
como una manera de
generar ingresos y el
95% como un marco
de colaboración
yor importancia otorgan a
atender las expectativas que
ponen sobre la mesa los distintos grupos de interés.
Beneficios
El compromiso social no es
obstáculo para que las empresas intenten mejorar los
beneficios para sus accionistas. Así, el estudio destaca
que el 83% de las empresas
entiende la RSC como una
estrategia relacionada con la
forma de generar ingresos y
el 95% como un marco de
colaboración, incluso con
empresas de la competencia.
Ocho de cada diez empresas consideran que la incorporación de un área específica para la función de RSC supone una clara ventaja competitiva, ya que permite que
éstas se encuentren mejor
preparadas para afrontar los
nuevos retos que plantea el
periodo pos-Covid-19.
A pesar de ello, una de cada tres empresas (36%) reconoce no tener un presupuesto concreto destinado a RSC
porque cada departamento
lo incorpora en su gestión
diaria.
Del estudio también se
desprende que, a medida
que aumenta el tamaño de la
empresa, más áreas incluyen
dentro del presupuesto departamental el impulso de
proyectos relacionados con
la sostenibilidad. Por otro lado, el informe revela que, de
las empresas que sí cuentan
con un presupuesto dedicado exclusivamente a acciones RSC, solo un 7% destina
más del 1,5% de sus ingresos
a tales proyectos.
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Las empresas de la
región refuerzan su
compromiso social
A.O. Madrid

Dos de cada tres compañías
iberoamericanas están dispuestas a asumir un rol más
activo en la lucha contra los
problemas de la sociedad
tras la pandemia del Covid19. Así se desprende del primer observatorio Tendencias
en RSC y Sostenibilidad en
Iberoamérica elaborado por
EAE Business School en colaboración con Ceapi (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica).
La encuesta ha sido llevada a cabo entre más de cien
grandes empresas de catorce
países diferentes; un tercio
españolas (entre ellas, Iberia
o Mapfre) el resto latinoamericanas (por ejemplo, la
multinacional mexicana
Bimbo o el banco colombiano Bancolombia).
Las compañías reconocen
su responsabilidad en este
contexto económico y social
tan complicado y apuestan
por convertirse en líderes a
nivel social. De hecho, el
78% de las compañías participantes cree que la RSC
(Responsabilidad Social
Corporativa) debe ir un paso
por delante de la legislación
y anticiparse a los retos del
futuro. Teniendo en cuenta
que la sostenibilidad será
aún más importante en la
etapa posterior al Covid- 19,
consideran este modelo como una apuesta segura para
el futuro.
Las áreas más importantes
para las empresas iberoamericanas en materia de RSC
en el contexto actual son las
relacionadas con la salud y el
bienestar de los ciudadanos
y las acciones destinadas a
reducir la pobreza y las desigualdades.
Son, sin embargo, los objetivos más difíciles de cumplir
para la mayoría de las firmas
iberoamericanas, ya que sólo
el 52% se ven preparadas para avanzar en ese terreno.
En América Latina, el
compromiso empresarial
con la sociedad es ahora especialmente importante. El
estudio destaca, por ejemplo,
que las compañías peruanas
y ecuatorianas son las que
apuestan en mayor medida
por desarrollar planes de
RSC y Sostenibilidad de forma local (centrado en sus comunidades de origen) mientras que las colombianas y las
ecuatorianas son las que ma-

Dos tercios de las
empresas están
dispuestas a asumir
un rol más activo
contra el Covid-19
Las firmas de Perú y
Ecuador son las que
más apuestan por
programas de RSC
a nivel local
Un 83% ve la RSC
como una manera de
generar ingresos y el
95% como un marco
de colaboración
yor importancia otorgan a
atender las expectativas que
ponen sobre la mesa los distintos grupos de interés.
Beneficios
El compromiso social no es
obstáculo para que las empresas intenten mejorar los
beneficios para sus accionistas. Así, el estudio destaca
que el 83% de las empresas
entiende la RSC como una
estrategia relacionada con la
forma de generar ingresos y
el 95% como un marco de
colaboración, incluso con
empresas de la competencia.
Ocho de cada diez empresas consideran que la incorporación de un área específica para la función de RSC supone una clara ventaja competitiva, ya que permite que
éstas se encuentren mejor
preparadas para afrontar los
nuevos retos que plantea el
periodo pos-Covid-19.
A pesar de ello, una de cada tres empresas (36%) reconoce no tener un presupuesto concreto destinado a RSC
porque cada departamento
lo incorpora en su gestión
diaria.
Del estudio también se
desprende que, a medida
que aumenta el tamaño de la
empresa, más áreas incluyen
dentro del presupuesto departamental el impulso de
proyectos relacionados con
la sostenibilidad. Por otro lado, el informe revela que, de
las empresas que sí cuentan
con un presupuesto dedicado exclusivamente a acciones RSC, solo un 7% destina
más del 1,5% de sus ingresos
a tales proyectos.
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Las empresas de la
región refuerzan su
compromiso social
A.O. Madrid

Dos de cada tres compañías
iberoamericanas están dispuestas a asumir un rol más
activo en la lucha contra los
problemas de la sociedad
tras la pandemia del Covid19. Así se desprende del primer observatorio Tendencias
en RSC y Sostenibilidad en
Iberoamérica elaborado por
EAE Business School en colaboración con Ceapi (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica).
La encuesta ha sido llevada a cabo entre más de cien
grandes empresas de catorce
países diferentes; un tercio
españolas (entre ellas, Iberia
o Mapfre) el resto latinoamericanas (por ejemplo, la
multinacional mexicana
Bimbo o el banco colombiano Bancolombia).
Las compañías reconocen
su responsabilidad en este
contexto económico y social
tan complicado y apuestan
por convertirse en líderes a
nivel social. De hecho, el
78% de las compañías participantes cree que la RSC
(Responsabilidad Social
Corporativa) debe ir un paso
por delante de la legislación
y anticiparse a los retos del
futuro. Teniendo en cuenta
que la sostenibilidad será
aún más importante en la
etapa posterior al Covid- 19,
consideran este modelo como una apuesta segura para
el futuro.
Las áreas más importantes
para las empresas iberoamericanas en materia de RSC
en el contexto actual son las
relacionadas con la salud y el
bienestar de los ciudadanos
y las acciones destinadas a
reducir la pobreza y las desigualdades.
Son, sin embargo, los objetivos más difíciles de cumplir
para la mayoría de las firmas
iberoamericanas, ya que sólo
el 52% se ven preparadas para avanzar en ese terreno.
En América Latina, el
compromiso empresarial
con la sociedad es ahora especialmente importante. El
estudio destaca, por ejemplo,
que las compañías peruanas
y ecuatorianas son las que
apuestan en mayor medida
por desarrollar planes de
RSC y Sostenibilidad de forma local (centrado en sus comunidades de origen) mientras que las colombianas y las
ecuatorianas son las que ma-

Dos tercios de las
empresas están
dispuestas a asumir
un rol más activo
contra el Covid-19
Las firmas de Perú y
Ecuador son las que
más apuestan por
programas de RSC
a nivel local
Un 83% ve la RSC
como una manera de
generar ingresos y el
95% como un marco
de colaboración
yor importancia otorgan a
atender las expectativas que
ponen sobre la mesa los distintos grupos de interés.
Beneficios
El compromiso social no es
obstáculo para que las empresas intenten mejorar los
beneficios para sus accionistas. Así, el estudio destaca
que el 83% de las empresas
entiende la RSC como una
estrategia relacionada con la
forma de generar ingresos y
el 95% como un marco de
colaboración, incluso con
empresas de la competencia.
Ocho de cada diez empresas consideran que la incorporación de un área específica para la función de RSC supone una clara ventaja competitiva, ya que permite que
éstas se encuentren mejor
preparadas para afrontar los
nuevos retos que plantea el
periodo pos-Covid-19.
A pesar de ello, una de cada tres empresas (36%) reconoce no tener un presupuesto concreto destinado a RSC
porque cada departamento
lo incorpora en su gestión
diaria.
Del estudio también se
desprende que, a medida
que aumenta el tamaño de la
empresa, más áreas incluyen
dentro del presupuesto departamental el impulso de
proyectos relacionados con
la sostenibilidad. Por otro lado, el informe revela que, de
las empresas que sí cuentan
con un presupuesto dedicado exclusivamente a acciones RSC, solo un 7% destina
más del 1,5% de sus ingresos
a tales proyectos.
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Las empresas de la
región refuerzan su
compromiso social
A.O. Madrid

Dos de cada tres compañías
iberoamericanas están dispuestas a asumir un rol más
activo en la lucha contra los
problemas de la sociedad
tras la pandemia del Covid19. Así se desprende del primer observatorio Tendencias
en RSC y Sostenibilidad en
Iberoamérica elaborado por
EAE Business School en colaboración con Ceapi (Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica).
La encuesta ha sido llevada a cabo entre más de cien
grandes empresas de catorce
países diferentes; un tercio
españolas (entre ellas, Iberia
o Mapfre) el resto latinoamericanas (por ejemplo, la
multinacional mexicana
Bimbo o el banco colombiano Bancolombia).
Las compañías reconocen
su responsabilidad en este
contexto económico y social
tan complicado y apuestan
por convertirse en líderes a
nivel social. De hecho, el
78% de las compañías participantes cree que la RSC
(Responsabilidad Social
Corporativa) debe ir un paso
por delante de la legislación
y anticiparse a los retos del
futuro. Teniendo en cuenta
que la sostenibilidad será
aún más importante en la
etapa posterior al Covid- 19,
consideran este modelo como una apuesta segura para
el futuro.
Las áreas más importantes
para las empresas iberoamericanas en materia de RSC
en el contexto actual son las
relacionadas con la salud y el
bienestar de los ciudadanos
y las acciones destinadas a
reducir la pobreza y las desigualdades.
Son, sin embargo, los objetivos más difíciles de cumplir
para la mayoría de las firmas
iberoamericanas, ya que sólo
el 52% se ven preparadas para avanzar en ese terreno.
En América Latina, el
compromiso empresarial
con la sociedad es ahora especialmente importante. El
estudio destaca, por ejemplo,
que las compañías peruanas
y ecuatorianas son las que
apuestan en mayor medida
por desarrollar planes de
RSC y Sostenibilidad de forma local (centrado en sus comunidades de origen) mientras que las colombianas y las
ecuatorianas son las que ma-

Dos tercios de las
empresas están
dispuestas a asumir
un rol más activo
contra el Covid-19
Las firmas de Perú y
Ecuador son las que
más apuestan por
programas de RSC
a nivel local
Un 83% ve la RSC
como una manera de
generar ingresos y el
95% como un marco
de colaboración
yor importancia otorgan a
atender las expectativas que
ponen sobre la mesa los distintos grupos de interés.
Beneficios
El compromiso social no es
obstáculo para que las empresas intenten mejorar los
beneficios para sus accionistas. Así, el estudio destaca
que el 83% de las empresas
entiende la RSC como una
estrategia relacionada con la
forma de generar ingresos y
el 95% como un marco de
colaboración, incluso con
empresas de la competencia.
Ocho de cada diez empresas consideran que la incorporación de un área específica para la función de RSC supone una clara ventaja competitiva, ya que permite que
éstas se encuentren mejor
preparadas para afrontar los
nuevos retos que plantea el
periodo pos-Covid-19.
A pesar de ello, una de cada tres empresas (36%) reconoce no tener un presupuesto concreto destinado a RSC
porque cada departamento
lo incorpora en su gestión
diaria.
Del estudio también se
desprende que, a medida
que aumenta el tamaño de la
empresa, más áreas incluyen
dentro del presupuesto departamental el impulso de
proyectos relacionados con
la sostenibilidad. Por otro lado, el informe revela que, de
las empresas que sí cuentan
con un presupuesto dedicado exclusivamente a acciones RSC, solo un 7% destina
más del 1,5% de sus ingresos
a tales proyectos.
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Informe La RSC echa raíces en la zona

Una corriente colaborativa
recorre Iberoamérica
∑ La pandemia ha unido a las empresas
de la Región: el 95% están dispuestas
a colaborar con la competencia para
afrontar los retos sociales
J. V.

Es un movimiento que no conoce fronteras. La toma de
conciencia de que la apuesta empresarial por la sostenibilidad y la búsqueda del
impacto social no tiene vuelta de hoja ni admite atajos se
ha intensificado tras la ola
de solidaridad desatada por
el Covid y se extiende entre
las corporaciones de todo el
mundo. Latinoamérica, una
de las zonas más afectadas
por los estragos de la pandemia, no es la excepción. Según el observatorio «Tendencias en RSC y Sostenibilidad
en Iberoamérica», realizado
por EAE Business School en
colaboración con el Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica (Ceapi), el 83%
de las empresas iberoamericanas entiende la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) como una estrategia
relacionada con
la forma de
generar ingresos maximizando los
impactos positivos del negocio.

Fernández, destacó que uno
de las grandes tareas pendientes para las compañías
de la Región es «la necesidad
de implementar planes de acción transversales que aporten un valor real a la emprede las empresas participan- sa y a la sociedad».
tes cree que ha de ir un paso
por delante de la legislación Liderazgo decidido
y anticiparse a los retos del Por su parte, la presidenta de
futuro.
Ceapi, Núria Vilanova, ha aseEn este contexto, ocho de gurado que «el informe descada diez empresas conside- vela que se ha producido un
ran que la incorporación de gran cambio en cómo las emun área específica para la presas perciben cuál debe ser
función de RSC supone una su rol dentro y para la socieclara ventaja competitiva, ya dad. Las compañías iberoque permite que estas se en- americanas no solo están concuentren mejor preparadas vencidas de la necesidad de
para afrontar los
convertir la RSC y la sostenibilidad en uno de sus ejes
principales, sino
que apuestan por
asumir el liderazgo en este aspecto».
Por su parte, la
consejera de United

Paso adelante
Un impulso reforzado y
colaborativo. Según el informe, en el que han participado más de 100 empresas
de 14 países diferentes, el 95%
de las empresas de la Región
están dispuestas a colaborar
con la competencia para superar los retos actuales derivados de la pandemia.
El paso adelante en materia de responsabilidad corporativa se pone en evidencia en otra cifra: dos de cada
tres organizaciones iberoamericanas consultadas expresan que asumirán un rol
más activo en la lucha contra los problemas de la sociedad tras el Covid-19. Además,
reconocen su responsabilidad en este contexto y apuestan por convertirse en líderes a nivel social. Así, el 78%

nuevos retos que plantea el
periodo post-Covid.
Pero el trecho entre las
mejores intenciones y la realidad aún es grande. El 36%
de las consultadas reconoce
no tener un presupuesto concreto destinado a RSC porque cada departamento lo incorpora en su gestión diaria.
En el evento virtual de presentación del I Observatorio,
el director general de EAE
Business School, José Luis

Nations
Global
Compact, Clara Arpa,
destacó y apoyó el
dato aportado por el
informe de que el 50%
de las empresas creen
que «no es necesario
más marco regulatorio»
y sostuvo que, en su lugar,
lo que debe hacerse es «conseguir que la normativa vigente se cumpla».
Arpa también destacó que
se debe entender a la empresa como «la palanca y el motor» de la sociedad, y también recordó la necesidad de
adaptar medidas de RSC con
respecto al cambio climático, argumentando que hay
«una urgencia» en conseguir
un pacto climático y que, con
respecto a este tema, «hay
que correr».

«-- Volver al índice

Publicación
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EAE Business School y Ceapi presentan
el I Observatorio Tendencias en RSC
y Sostenibilidad en Iberoamérica

Intervinientes online en la presentación del I Observatorio
Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica
EAE Business School y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) presentaron ayer
de forma telemática el I Observatorio Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica, donde se
analiza la realidad de las empresas
iberoamericanas en la etapa postCovid19. La muestra incluye un
total de 102 compañías de 14
países diferentes, organizaciones
líderes en su sector.
El informe revela que ocho de
cada diez empresas entienden la
RSC como una forma natural de
hacer negocios y sitúan las
iniciativas de filantropía en un
segundo plano. Además, entre los
ODS que ganan más relevancia en
la etapa post-Covid19 se encuentran «salud y bienestar» y los que
se enfocan a paliar la crisis
económica, aunque también son
los que se consideran más difíciles
de alcanzar. En España, además,
para el 61% de las empresas cobra
especial importancia la igualdad
de género.
En el evento virtual de presentación del I Observatorio, José Luis
Fernández, director general de
EAE Business School, ha destacado que «en colaboración con
Ceapi, hemos impulsado un
Observatorio de estas características con el objetivo de profundizar

ABC

en el compromiso actual de las
empresas iberoamericanas y
poner de manifiesto la necesidad
de implementar planes de acción
transversales que aporten un valor
real a la empresa y a la sociedad».
También han intervenido Núria
Vilanova, presidenta de Ceapi;
Pilar Llácer, Head of Research en
EAE Business School; Clara Bazán,
directora corporativa de Sostenibilidad en Mapfre; Dolors Novell,
propietaria de Cafès Novell; Carla
Coloma, directora de Medio
Ambiente, Social de Buen Gobierno de Fluidra, y Clara Arpa,
presidenta del Pacto Mundial de
Naciones Unidas en España.

Valentín Fuster, en el
coloquio «Salud Global
y Liderazgo»
«Ciencia, salud y educación son la
fuerza que debe dirigir un país».
Este fue el contundente marco que
el doctor Valentín Fuster, director
del Instituto Cardiovascular del
Mount Sinai Medical Center de
Nueva York y del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III de Madrid (CNIC),
puso a su intervención durante el
diálogo digital sobre «Salud Global
y Liderazgo», organizado por
Aspen Institute España.

«-- Volver al índice
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Escaparate
EAE Business School y Ceapi presentan
el I Observatorio Tendencias en RSC
y Sostenibilidad en Iberoamérica

Intervinientes online en la presentación del I Observatorio
Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica
EAE Business School y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) presentaron ayer
de forma telemática el I Observatorio Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica, donde se
analiza la realidad de las empresas
iberoamericanas en la etapa postCovid19. La muestra incluye un
total de 102 compañías de 14
países diferentes, organizaciones
líderes en su sector.
El informe revela que ocho de
cada diez empresas entienden la
RSC como una forma natural de
hacer negocios y sitúan las
iniciativas de filantropía en un
segundo plano. Además, entre los
ODS que ganan más relevancia en
la etapa post-Covid19 se encuentran «salud y bienestar» y los que
se enfocan a paliar la crisis
económica, aunque también son
los que se consideran más difíciles
de alcanzar. En España, además,
para el 61% de las empresas cobra
especial importancia la igualdad
de género.
En el evento virtual de presentación del I Observatorio, José Luis
Fernández, director general de
EAE Business School, ha destacado que «en colaboración con
Ceapi, hemos impulsado un
Observatorio de estas características con el objetivo de profundizar

ABC

en el compromiso actual de las
empresas iberoamericanas y
poner de manifiesto la necesidad
de implementar planes de acción
transversales que aporten un valor
real a la empresa y a la sociedad».
También han intervenido Núria
Vilanova, presidenta de Ceapi;
Pilar Llácer, Head of Research en
EAE Business School; Clara Bazán,
directora corporativa de Sostenibilidad en Mapfre; Dolors Novell,
propietaria de Cafès Novell; Carla
Coloma, directora de Medio
Ambiente, Social de Buen Gobierno de Fluidra, y Clara Arpa,
presidenta del Pacto Mundial de
Naciones Unidas en España.

Valentín Fuster, en el
coloquio «Salud Global
y Liderazgo»
«Ciencia, salud y educación son la
fuerza que debe dirigir un país».
Este fue el contundente marco que
el doctor Valentín Fuster, director
del Instituto Cardiovascular del
Mount Sinai Medical Center de
Nueva York y del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III de Madrid (CNIC),
puso a su intervención durante el
diálogo digital sobre «Salud Global
y Liderazgo», organizado por
Aspen Institute España.
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AGENDA

ABC

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1930 En la portada de ABC, el obispo de la Diócesis de
Bilbao inaugura la exposición de las Misiones.
1994 Galerías Preciados presenta suspensión de pagos.
2011 El tifón Washi azota el sur de Filipinas y provoca
inundaciones y derrumbamientos que causan más de
1.500 muertos y decenas de miles de desplazados.

Casa Real

Escaparate
EAE Business School y Ceapi presentan
el I Observatorio Tendencias en RSC
y Sostenibilidad en Iberoamérica

Intervinientes online en la presentación del I Observatorio
Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica
EAE Business School y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) presentaron ayer
de forma telemática el I Observatorio Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica, donde se
analiza la realidad de las empresas
iberoamericanas en la etapa postCovid19. La muestra incluye un
total de 102 compañías de 14
países diferentes, organizaciones
líderes en su sector.
El informe revela que ocho de
cada diez empresas entienden la
RSC como una forma natural de
hacer negocios y sitúan las
iniciativas de filantropía en un
segundo plano. Además, entre los
ODS que ganan más relevancia en
la etapa post-Covid19 se encuentran «salud y bienestar» y los que
se enfocan a paliar la crisis
económica, aunque también son
los que se consideran más difíciles
de alcanzar. En España, además,
para el 61% de las empresas cobra
especial importancia la igualdad
de género.
En el evento virtual de presentación del I Observatorio, José Luis
Fernández, director general de
EAE Business School, ha destacado que «en colaboración con
Ceapi, hemos impulsado un
Observatorio de estas características con el objetivo de profundizar

ABC

en el compromiso actual de las
empresas iberoamericanas y
poner de manifiesto la necesidad
de implementar planes de acción
transversales que aporten un valor
real a la empresa y a la sociedad».
También han intervenido Núria
Vilanova, presidenta de Ceapi;
Pilar Llácer, Head of Research en
EAE Business School; Clara Bazán,
directora corporativa de Sostenibilidad en Mapfre; Dolors Novell,
propietaria de Cafès Novell; Carla
Coloma, directora de Medio
Ambiente, Social de Buen Gobierno de Fluidra, y Clara Arpa,
presidenta del Pacto Mundial de
Naciones Unidas en España.

Valentín Fuster, en el
coloquio «Salud Global
y Liderazgo»
«Ciencia, salud y educación son la
fuerza que debe dirigir un país».
Este fue el contundente marco que
el doctor Valentín Fuster, director
del Instituto Cardiovascular del
Mount Sinai Medical Center de
Nueva York y del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III de Madrid (CNIC),
puso a su intervención durante el
diálogo digital sobre «Salud Global
y Liderazgo», organizado por
Aspen Institute España.

Don Felipe entrega el reconocimiento al director de Ifema

CASA DEL REY

El Rey entrega los premios CEIM
a Álvarez Gómez, Iberia e Ifema
El Rey ha entregado los premios
de la Confederación Empresarial
de Madrid (CEIM) que reconocen
las mejores trayectorias empresariales que hayan destacado por su
contribución al desarrollo
económico de Madrid, la creación
de empleo, la innovación, el
crecimiento sostenible y la
responsabilidad social corporativa. Don Felipe entregó los
galardones a las empresas
Álvarez Gómez (premio Pyme del
año), que recogió Rafael Rodríguez Carrasco, miembro de la
tercera generación de la familia
Álvarez Gómez; a Iberia (premio a
la empresa emblemática de
Madrid), que recogió su presidente ejecutivo, Javier Sánchez Prieto
Alcázar, y a Ifema (reconocimiento especial), que recogió su
director general, Eduardo López
Puertas.
Durante la entrega, el Rey
afirmó que las empresas que no
han podido superar los efectos de
la pandemia y las que aguantan
en pie merecen «todo el reconocimiento y apoyo social e institucional», y las ha animado a mirar
el futuro con «ilusión y determi-

nación» a pesar de las dificultades. Don Felipe también subrayó
la solidaridad mostrada por
muchos empresarios durante la
pandemia, «una realidad que es
justo reconocer y agradecer».
Durante la entrega de los
premios, el presidente de Ceim
elogió «el coraje y la determinación» de Don Felipe y le trasladó
el agradecimiento de los empresarios «por el ánimo y el apoyo
entusiasta y eficaz que siempre
ha prestado para impulsar al
tejido empresarial y la presencia
internacional de las empresas
españolas». Y añadió: «Gracias,
Señor, por todo lo que hacéis por
nosotros». El acto concluyó con
un largo aplauso a Don Felipe y
un «Viva el Rey».
En la ceremonia, que se celebró
en el Auditorio Nacional de
Música, el Rey estuvo acompañado por el ministro de Ciencia,
Pedro Duque; la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso; el alcalde de la
capital, José Luis Martínez-Almeida; y los presidentes de la CEOE,
Antonio Garamendi, y de la CEIM,
Miguel Garrido de la Cierva.
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Escaparate
EAE Business School y Ceapi presentan
el I Observatorio Tendencias en RSC
y Sostenibilidad en Iberoamérica

Intervinientes online en la presentación del I Observatorio
Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica
EAE Business School y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) presentaron ayer
de forma telemática el I Observatorio Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica, donde se
analiza la realidad de las empresas
iberoamericanas en la etapa postCovid19. La muestra incluye un
total de 102 compañías de 14
países diferentes, organizaciones
líderes en su sector.
El informe revela que ocho de
cada diez empresas entienden la
RSC como una forma natural de
hacer negocios y sitúan las
iniciativas de filantropía en un
segundo plano. Además, entre los
ODS que ganan más relevancia en
la etapa post-Covid19 se encuentran «salud y bienestar» y los que
se enfocan a paliar la crisis
económica, aunque también son
los que se consideran más difíciles
de alcanzar. En España, además,
para el 61% de las empresas cobra
especial importancia la igualdad
de género.
En el evento virtual de presentación del I Observatorio, José Luis
Fernández, director general de
EAE Business School, ha destacado que «en colaboración con
Ceapi, hemos impulsado un
Observatorio de estas características con el objetivo de profundizar

ABC

en el compromiso actual de las
empresas iberoamericanas y
poner de manifiesto la necesidad
de implementar planes de acción
transversales que aporten un valor
real a la empresa y a la sociedad».
También han intervenido Núria
Vilanova, presidenta de Ceapi;
Pilar Llácer, Head of Research en
EAE Business School; Clara Bazán,
directora corporativa de Sostenibilidad en Mapfre; Dolors Novell,
propietaria de Cafès Novell; Carla
Coloma, directora de Medio
Ambiente, Social de Buen Gobierno de Fluidra, y Clara Arpa,
presidenta del Pacto Mundial de
Naciones Unidas en España.

Valentín Fuster, en el
coloquio «Salud Global
y Liderazgo»
«Ciencia, salud y educación son la
fuerza que debe dirigir un país».
Este fue el contundente marco que
el doctor Valentín Fuster, director
del Instituto Cardiovascular del
Mount Sinai Medical Center de
Nueva York y del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III de Madrid (CNIC),
puso a su intervención durante el
diálogo digital sobre «Salud Global
y Liderazgo», organizado por
Aspen Institute España.
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Escaparate
EAE Business School y Ceapi presentan
el I Observatorio Tendencias en RSC
y Sostenibilidad en Iberoamérica

Intervinientes online en la presentación del I Observatorio
Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica
EAE Business School y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) presentaron ayer
de forma telemática el I Observatorio Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica, donde se
analiza la realidad de las empresas
iberoamericanas en la etapa postCovid19. La muestra incluye un
total de 102 compañías de 14
países diferentes, organizaciones
líderes en su sector.
El informe revela que ocho de
cada diez empresas entienden la
RSC como una forma natural de
hacer negocios y sitúan las
iniciativas de filantropía en un
segundo plano. Además, entre los
ODS que ganan más relevancia en
la etapa post-Covid19 se encuentran «salud y bienestar» y los que
se enfocan a paliar la crisis
económica, aunque también son
los que se consideran más difíciles
de alcanzar. En España, además,
para el 61% de las empresas cobra
especial importancia la igualdad
de género.
En el evento virtual de presentación del I Observatorio, José Luis
Fernández, director general de
EAE Business School, ha destacado que «en colaboración con
Ceapi, hemos impulsado un
Observatorio de estas características con el objetivo de profundizar

ABC

en el compromiso actual de las
empresas iberoamericanas y
poner de manifiesto la necesidad
de implementar planes de acción
transversales que aporten un valor
real a la empresa y a la sociedad».
También han intervenido Núria
Vilanova, presidenta de Ceapi;
Pilar Llácer, Head of Research en
EAE Business School; Clara Bazán,
directora corporativa de Sostenibilidad en Mapfre; Dolors Novell,
propietaria de Cafès Novell; Carla
Coloma, directora de Medio
Ambiente, Social de Buen Gobierno de Fluidra, y Clara Arpa,
presidenta del Pacto Mundial de
Naciones Unidas en España.

Valentín Fuster, en el
coloquio «Salud Global
y Liderazgo»
«Ciencia, salud y educación son la
fuerza que debe dirigir un país».
Este fue el contundente marco que
el doctor Valentín Fuster, director
del Instituto Cardiovascular del
Mount Sinai Medical Center de
Nueva York y del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III de Madrid (CNIC),
puso a su intervención durante el
diálogo digital sobre «Salud Global
y Liderazgo», organizado por
Aspen Institute España.
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Escaparate
EAE Business School y Ceapi presentan
el I Observatorio Tendencias en RSC
y Sostenibilidad en Iberoamérica

Intervinientes online en la presentación del I Observatorio
Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica
EAE Business School y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) presentaron ayer
de forma telemática el I Observatorio Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica, donde se
analiza la realidad de las empresas
iberoamericanas en la etapa postCovid19. La muestra incluye un
total de 102 compañías de 14
países diferentes, organizaciones
líderes en su sector.
El informe revela que ocho de
cada diez empresas entienden la
RSC como una forma natural de
hacer negocios y sitúan las
iniciativas de filantropía en un
segundo plano. Además, entre los
ODS que ganan más relevancia en
la etapa post-Covid19 se encuentran «salud y bienestar» y los que
se enfocan a paliar la crisis
económica, aunque también son
los que se consideran más difíciles
de alcanzar. En España, además,
para el 61% de las empresas cobra
especial importancia la igualdad
de género.
En el evento virtual de presentación del I Observatorio, José Luis
Fernández, director general de
EAE Business School, ha destacado que «en colaboración con
Ceapi, hemos impulsado un
Observatorio de estas características con el objetivo de profundizar

ABC

en el compromiso actual de las
empresas iberoamericanas y
poner de manifiesto la necesidad
de implementar planes de acción
transversales que aporten un valor
real a la empresa y a la sociedad».
También han intervenido Núria
Vilanova, presidenta de Ceapi;
Pilar Llácer, Head of Research en
EAE Business School; Clara Bazán,
directora corporativa de Sostenibilidad en Mapfre; Dolors Novell,
propietaria de Cafès Novell; Carla
Coloma, directora de Medio
Ambiente, Social de Buen Gobierno de Fluidra, y Clara Arpa,
presidenta del Pacto Mundial de
Naciones Unidas en España.

Valentín Fuster, en el
coloquio «Salud Global
y Liderazgo»
«Ciencia, salud y educación son la
fuerza que debe dirigir un país».
Este fue el contundente marco que
el doctor Valentín Fuster, director
del Instituto Cardiovascular del
Mount Sinai Medical Center de
Nueva York y del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III de Madrid (CNIC),
puso a su intervención durante el
diálogo digital sobre «Salud Global
y Liderazgo», organizado por
Aspen Institute España.
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Santoral
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DICIEMBRE

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
HOY, Santos Lázaro, Bega, Cristóbal,
Esturmio, Juan de Mata, Judicael, Modesto,
Vivina y Yolanda
S. Lázaro de Betania
Amigo de Jesús junto a sus hermanas Marta y María.
Muerto tras una corta enfermedad, Jesús lo resucita
ante el asombro de familiares y enterradores.

1930 En la portada de ABC, el obispo de la Diócesis de
Bilbao inaugura la exposición de las Misiones.
1994 Galerías Preciados presenta suspensión de pagos.
2011 El tifón Washi azota el sur de Filipinas y provoca
inundaciones y derrumbamientos que causan más de
1.500 muertos y decenas de miles de desplazados.

Casa Real

Escaparate
EAE Business School y Ceapi presentan
el I Observatorio Tendencias en RSC
y Sostenibilidad en Iberoamérica

Intervinientes online en la presentación del I Observatorio
Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica
EAE Business School y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) presentaron ayer
de forma telemática el I Observatorio Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica, donde se
analiza la realidad de las empresas
iberoamericanas en la etapa postCovid19. La muestra incluye un
total de 102 compañías de 14
países diferentes, organizaciones
líderes en su sector.
El informe revela que ocho de
cada diez empresas entienden la
RSC como una forma natural de
hacer negocios y sitúan las
iniciativas de filantropía en un
segundo plano. Además, entre los
ODS que ganan más relevancia en
la etapa post-Covid19 se encuentran «salud y bienestar» y los que
se enfocan a paliar la crisis
económica, aunque también son
los que se consideran más difíciles
de alcanzar. En España, además,
para el 61% de las empresas cobra
especial importancia la igualdad
de género.
En el evento virtual de presentación del I Observatorio, José Luis
Fernández, director general de
EAE Business School, ha destacado que «en colaboración con
Ceapi, hemos impulsado un
Observatorio de estas características con el objetivo de profundizar

ABC

en el compromiso actual de las
empresas iberoamericanas y
poner de manifiesto la necesidad
de implementar planes de acción
transversales que aporten un valor
real a la empresa y a la sociedad».
También han intervenido Núria
Vilanova, presidenta de Ceapi;
Pilar Llácer, Head of Research en
EAE Business School; Clara Bazán,
directora corporativa de Sostenibilidad en Mapfre; Dolors Novell,
propietaria de Cafès Novell; Carla
Coloma, directora de Medio
Ambiente, Social de Buen Gobierno de Fluidra, y Clara Arpa,
presidenta del Pacto Mundial de
Naciones Unidas en España.

Valentín Fuster, en el
coloquio «Salud Global
y Liderazgo»
«Ciencia, salud y educación son la
fuerza que debe dirigir un país».
Este fue el contundente marco que
el doctor Valentín Fuster, director
del Instituto Cardiovascular del
Mount Sinai Medical Center de
Nueva York y del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III de Madrid (CNIC),
puso a su intervención durante el
diálogo digital sobre «Salud Global
y Liderazgo», organizado por
Aspen Institute España.

Don Felipe entrega el reconocimiento al director de Ifema

CASA DEL REY

El Rey entrega los premios CEIM
a Álvarez Gómez, Iberia e Ifema
El Rey ha entregado los premios
de la Confederación Empresarial
de Madrid (CEIM) que reconocen
las mejores trayectorias empresariales que hayan destacado por su
contribución al desarrollo
económico de Madrid, la creación
de empleo, la innovación, el
crecimiento sostenible y la
responsabilidad social corporativa. Don Felipe entregó los
galardones a las empresas
Álvarez Gómez (premio Pyme del
año), que recogió Rafael Rodríguez Carrasco, miembro de la
tercera generación de la familia
Álvarez Gómez; a Iberia (premio a
la empresa emblemática de
Madrid), que recogió su presidente ejecutivo, Javier Sánchez Prieto
Alcázar, y a Ifema (reconocimiento especial), que recogió su
director general, Eduardo López
Puertas.
Durante la entrega, el Rey
afirmó que las empresas que no
han podido superar los efectos de
la pandemia y las que aguantan
en pie merecen «todo el reconocimiento y apoyo social e institucional», y las ha animado a mirar
el futuro con «ilusión y determi-

nación» a pesar de las dificultades. Don Felipe también subrayó
la solidaridad mostrada por
muchos empresarios durante la
pandemia, «una realidad que es
justo reconocer y agradecer».
Durante la entrega de los
premios, el presidente de Ceim
elogió «el coraje y la determinación» de Don Felipe y le trasladó
el agradecimiento de los empresarios «por el ánimo y el apoyo
entusiasta y eficaz que siempre
ha prestado para impulsar al
tejido empresarial y la presencia
internacional de las empresas
españolas». Y añadió: «Gracias,
Señor, por todo lo que hacéis por
nosotros». El acto concluyó con
un largo aplauso a Don Felipe y
un «Viva el Rey».
En la ceremonia, que se celebró
en el Auditorio Nacional de
Música, el Rey estuvo acompañado por el ministro de Ciencia,
Pedro Duque; la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso; el alcalde de la
capital, José Luis Martínez-Almeida; y los presidentes de la CEOE,
Antonio Garamendi, y de la CEIM,
Miguel Garrido de la Cierva.
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ABC

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
HOY, Santos Lázaro, Bega, Cristóbal,
Esturmio, Juan de Mata, Judicael, Modesto,
Vivina y Yolanda
S. Lázaro de Betania
Amigo de Jesús junto a sus hermanas Marta y María.
Muerto tras una corta enfermedad, Jesús lo resucita
ante el asombro de familiares y enterradores.

1930 En la portada de ABC, el obispo de la Diócesis de
Bilbao inaugura la exposición de las Misiones.
1994 Galerías Preciados presenta suspensión de pagos.
2011 El tifón Washi azota el sur de Filipinas y provoca
inundaciones y derrumbamientos que causan más de
1.500 muertos y decenas de miles de desplazados.

Casa Real

Escaparate
EAE Business School y Ceapi presentan
el I Observatorio Tendencias en RSC
y Sostenibilidad en Iberoamérica

Intervinientes online en la presentación del I Observatorio
Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica
EAE Business School y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) presentaron ayer
de forma telemática el I Observatorio Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica, donde se
analiza la realidad de las empresas
iberoamericanas en la etapa postCovid19. La muestra incluye un
total de 102 compañías de 14
países diferentes, organizaciones
líderes en su sector.
El informe revela que ocho de
cada diez empresas entienden la
RSC como una forma natural de
hacer negocios y sitúan las
iniciativas de filantropía en un
segundo plano. Además, entre los
ODS que ganan más relevancia en
la etapa post-Covid19 se encuentran «salud y bienestar» y los que
se enfocan a paliar la crisis
económica, aunque también son
los que se consideran más difíciles
de alcanzar. En España, además,
para el 61% de las empresas cobra
especial importancia la igualdad
de género.
En el evento virtual de presentación del I Observatorio, José Luis
Fernández, director general de
EAE Business School, ha destacado que «en colaboración con
Ceapi, hemos impulsado un
Observatorio de estas características con el objetivo de profundizar

ABC

en el compromiso actual de las
empresas iberoamericanas y
poner de manifiesto la necesidad
de implementar planes de acción
transversales que aporten un valor
real a la empresa y a la sociedad».
También han intervenido Núria
Vilanova, presidenta de Ceapi;
Pilar Llácer, Head of Research en
EAE Business School; Clara Bazán,
directora corporativa de Sostenibilidad en Mapfre; Dolors Novell,
propietaria de Cafès Novell; Carla
Coloma, directora de Medio
Ambiente, Social de Buen Gobierno de Fluidra, y Clara Arpa,
presidenta del Pacto Mundial de
Naciones Unidas en España.

Valentín Fuster, en el
coloquio «Salud Global
y Liderazgo»
«Ciencia, salud y educación son la
fuerza que debe dirigir un país».
Este fue el contundente marco que
el doctor Valentín Fuster, director
del Instituto Cardiovascular del
Mount Sinai Medical Center de
Nueva York y del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III de Madrid (CNIC),
puso a su intervención durante el
diálogo digital sobre «Salud Global
y Liderazgo», organizado por
Aspen Institute España.

Don Felipe entrega el reconocimiento al director de Ifema

CASA DEL REY

El Rey entrega los premios CEIM
a Álvarez Gómez, Iberia e Ifema
El Rey ha entregado los premios
de la Confederación Empresarial
de Madrid (CEIM) que reconocen
las mejores trayectorias empresariales que hayan destacado por su
contribución al desarrollo
económico de Madrid, la creación
de empleo, la innovación, el
crecimiento sostenible y la
responsabilidad social corporativa. Don Felipe entregó los
galardones a las empresas
Álvarez Gómez (premio Pyme del
año), que recogió Rafael Rodríguez Carrasco, miembro de la
tercera generación de la familia
Álvarez Gómez; a Iberia (premio a
la empresa emblemática de
Madrid), que recogió su presidente ejecutivo, Javier Sánchez Prieto
Alcázar, y a Ifema (reconocimiento especial), que recogió su
director general, Eduardo López
Puertas.
Durante la entrega, el Rey
afirmó que las empresas que no
han podido superar los efectos de
la pandemia y las que aguantan
en pie merecen «todo el reconocimiento y apoyo social e institucional», y las ha animado a mirar
el futuro con «ilusión y determi-

nación» a pesar de las dificultades. Don Felipe también subrayó
la solidaridad mostrada por
muchos empresarios durante la
pandemia, «una realidad que es
justo reconocer y agradecer».
Durante la entrega de los
premios, el presidente de Ceim
elogió «el coraje y la determinación» de Don Felipe y le trasladó
el agradecimiento de los empresarios «por el ánimo y el apoyo
entusiasta y eficaz que siempre
ha prestado para impulsar al
tejido empresarial y la presencia
internacional de las empresas
españolas». Y añadió: «Gracias,
Señor, por todo lo que hacéis por
nosotros». El acto concluyó con
un largo aplauso a Don Felipe y
un «Viva el Rey».
En la ceremonia, que se celebró
en el Auditorio Nacional de
Música, el Rey estuvo acompañado por el ministro de Ciencia,
Pedro Duque; la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso; el alcalde de la
capital, José Luis Martínez-Almeida; y los presidentes de la CEOE,
Antonio Garamendi, y de la CEIM,
Miguel Garrido de la Cierva.
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Escaparate
EAE Business School y Ceapi presentan
el I Observatorio Tendencias en RSC
y Sostenibilidad en Iberoamérica

Intervinientes online en la presentación del I Observatorio
Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica
EAE Business School y el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) presentaron ayer
de forma telemática el I Observatorio Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica, donde se
analiza la realidad de las empresas
iberoamericanas en la etapa postCovid19. La muestra incluye un
total de 102 compañías de 14
países diferentes, organizaciones
líderes en su sector.
El informe revela que ocho de
cada diez empresas entienden la
RSC como una forma natural de
hacer negocios y sitúan las
iniciativas de filantropía en un
segundo plano. Además, entre los
ODS que ganan más relevancia en
la etapa post-Covid19 se encuentran «salud y bienestar» y los que
se enfocan a paliar la crisis
económica, aunque también son
los que se consideran más difíciles
de alcanzar. En España, además,
para el 61% de las empresas cobra
especial importancia la igualdad
de género.
En el evento virtual de presentación del I Observatorio, José Luis
Fernández, director general de
EAE Business School, ha destacado que «en colaboración con
Ceapi, hemos impulsado un
Observatorio de estas características con el objetivo de profundizar

ABC

en el compromiso actual de las
empresas iberoamericanas y
poner de manifiesto la necesidad
de implementar planes de acción
transversales que aporten un valor
real a la empresa y a la sociedad».
También han intervenido Núria
Vilanova, presidenta de Ceapi;
Pilar Llácer, Head of Research en
EAE Business School; Clara Bazán,
directora corporativa de Sostenibilidad en Mapfre; Dolors Novell,
propietaria de Cafès Novell; Carla
Coloma, directora de Medio
Ambiente, Social de Buen Gobierno de Fluidra, y Clara Arpa,
presidenta del Pacto Mundial de
Naciones Unidas en España.

Valentín Fuster, en el
coloquio «Salud Global
y Liderazgo»
«Ciencia, salud y educación son la
fuerza que debe dirigir un país».
Este fue el contundente marco que
el doctor Valentín Fuster, director
del Instituto Cardiovascular del
Mount Sinai Medical Center de
Nueva York y del Centro Nacional
de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III de Madrid (CNIC),
puso a su intervención durante el
diálogo digital sobre «Salud Global
y Liderazgo», organizado por
Aspen Institute España.
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EAE Business School organizó un encuentro online con varias empresas sostenibles, cuya
experiencia pone de relieve muchas de las conclusiones que se extraen del I Observatorio
‘Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica’ de la Escuela
+ Augmentar text

− Disminuir text

EAE Business School organizó un encuentro online con varias empresas sostenibles, cuya experiencia pone de
relieve muchas de las conclusiones que se extraen del I Observatorio ‘Tendencias en RSC y Sostenibilidad en
Iberoamérica’ de la Escuela
EAE Business School organizó un encuentro online con varias empresas sostenibles que con su experiencia
ponían de relieve muchas de las conclusiones que se extrajeron del I Observatorio ‘Tendencias en RSC y
Sostenibilidad en Iberoamérica’. El encuentro online contó con el alumni Diego Figueroa Mayo, CEO y
Cofundador de Jibuh2o, que participó en la incubadora de EAE, EAE Lab; Samuel Soria, socio en Parafina, una
marca de gafas sostenibles; y María Negro, consultora y divulgadora de negocios en sostenibilidad y autora del
libro CAMBIA EL MUNDO: 10 pasos hacia una vida sostenible. La profesora experta en Sostenibilidad y
Directora del Master en Design Thinking & Costumer Experience de EAE, Bethlem Boronat, moderó el
encuentro online.
En el arranque de la sesión, Boronat comunicó algunas de las conclusiones del estudio en las que destacó que
una de las prioridades de las empresas es “atender mejor y establecer un diálogo con los stakeholder”,
especialmente el empleado y medioambiental, y “adoptar un rol más activo y no tan reactivo” en
sostenibilidad. Asimismo, puso de relieve que la gran mayoría está dispuesta a establecer alianzas “con
empresas más pequeñas e incluso de la competencia”.
La consultora y divulgadora en sostenibilidad, María Negro, explicó que muchas empresas tienen el reto de
“saber transmitir al consumidor esa conciencia social y ponerlo en valor” y así el precio “no sea el único motivo
de compra”.
Por su parte, Samuel Soria, partner de la marca de gafas sostenibles, Parafina, explicó que era más fácil
empezar un negocio sostenible de 0, que introducir la sostenibilidad “con calzador” en una empresa, que
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además parece que lo hace “para ganar puntos”. “Cuando creamos la empresa, queríamos que los productos
fueran hechos con materiales sostenibles y reciclamos corchos bambú, neumáticos y aportamos el 5% de
donación para una escuela en Paraguai”, explicó de su experiencia. Sin embargo, señaló que “el tema social
de sostenibilidad es difícil de comunicar sin parecer una ONG”.
Por su parte el alumni de EAE, Diego Figueroa explicó que su negocio cubre la necesidad de beber agua, la
sostenibilidad del envase de plástico y además colabora en el acceso de agua potable. En este sentido, indicó
que hoy alguna empresa puede caer en un “green washing”. “Si fabricas con materiales sostenibles, pero
después no respetas la igualdad de salarios o la diversidad de género no estamos siendo coherentes”, apuntó.
El encuentro cerró con las palabras del decano de EAE Business School, Josep Maria Altarriba, quien puso en
valor el empeño de EAE en un tejido empresarial más sostenible.

Girona Notícies

Medio de comunicación/noticias ꞏ
27 740 Me gusta ꞏ 10 horas
Bon dia! Buenos días! Good Morning
#Bondia #buenosdías #bosdías
#Egunon #bonjour #GoodMorning
#buongiorno #Girona #Catalunya
#divendres #seo #press
#fotoperiodisme

Tweets sobre #Andorra

I Observatorio “Tendencias en RSC y sostenibilidad en Iberoamérica”
El estudio realizado por EAE Business School en colaboración con CEAPI, Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica, han participado más de 100 empresas de prestigio de hasta 14 países diferentes de
España y América Latina, como Mapfre, Iberia, Grupo Bimbo, Repsol, Banco Sabadell o Fluidra.
El informe, que analiza la realidad de las compañías iberoamericanas en materia de sostenibilidad
tras la pandemia, revela que 8 de cada 10 empresas entienden la R S C como una forma natural de hacer
negocios y sitúan las iniciativas de filantropía en un segundo plano.
Fuente Comunicae
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Según el estudio I Observatorio Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica, realizado
por EAE Business School en colaboración con CEAPI, Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica, y en el que han participado más de 100 empresas de prestigio de hasta 14 países

PUBLICIDAD

diferentes de España y América Latina, el 95% de las empresas iberoamericanas están
dispuestas a colaborar con la competencia para superar los retos actuales.
Tras la pandemia, el 83% de las empresas iberoamericanas entiende la RSC como una
estrategia relacionada con la forma de generar ingresos maximizando los impactos positivos
del negocio y el 95% como un marco de colaboración, incluso con empresas de la competencia.
No solo están dispuestas a unirse a proyectos responsables liderados por proveedores u
organizaciones más pequeñas, sino que además reconocen un grado total de apertura a
colaborar con la competencia para el bien común y la preservación del medioambiente.
Dos de cada tres organizaciones iberoamericanas consultadas expresan que asumirán un rol
más activo en la lucha contra los problemas de la sociedad tras la covid-19. Reconocen su
responsabilidad en este contexto y apuestan por convertirse en líderes a nivel social. De
hecho, el 78% de las empresas participantes cree que la RSC ha de ir un paso por delante de la
legislación y anticiparse a los retos del futuro. Teniendo en cuenta que la sostenibilidad será
aún más importante en la etapa post-covid19, consideran este modelo como una apuesta
segura para el futuro que debe permear de forma transversal por todas las áreas de la empresa.
En el nuevo paradigma post-covid19, responder a las expectativas de los stakeholders internos
pasa a ser la línea de acción más importante para las empresas iberoamericanas. Los
empleados son claves, por encima de los clientes y de la sociedad en su conjunto. Un buen
propósito que ojalá se vaya cumpliendo en el nuevo año. Por nuestra parte aprovechamos para
desearos una Felices Fiestas y un año 2021 mucho mejor que el 2020.

Rosa Arza
Editora Imprempés
rosa.arza@imprempres.com
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Según el estudio I Observatorio Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica, realizado
por EAE Business School en colaboración con CEAPI, Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica, y en el que han participado más de 100 empresas de prestigio de hasta 14 países

PUBLICIDAD

diferentes de España y América Latina, el 95% de las empresas iberoamericanas están
dispuestas a colaborar con la competencia para superar los retos actuales.
Tras la pandemia, el 83% de las empresas iberoamericanas entiende la RSC como una
estrategia relacionada con la forma de generar ingresos maximizando los impactos positivos
del negocio y el 95% como un marco de colaboración, incluso con empresas de la competencia.
No solo están dispuestas a unirse a proyectos responsables liderados por proveedores u
organizaciones más pequeñas, sino que además reconocen un grado total de apertura a
colaborar con la competencia para el bien común y la preservación del medioambiente.
Dos de cada tres organizaciones iberoamericanas consultadas expresan que asumirán un rol
más activo en la lucha contra los problemas de la sociedad tras la covid-19. Reconocen su
responsabilidad en este contexto y apuestan por convertirse en líderes a nivel social. De
hecho, el 78% de las empresas participantes cree que la RSC ha de ir un paso por delante de la
legislación y anticiparse a los retos del futuro. Teniendo en cuenta que la sostenibilidad será
aún más importante en la etapa post-covid19, consideran este modelo como una apuesta
segura para el futuro que debe permear de forma transversal por todas las áreas de la empresa.
En el nuevo paradigma post-covid19, responder a las expectativas de los stakeholders internos

PRESENTACIONES EMPRESAS

pasa a ser la línea de acción más importante para las empresas iberoamericanas. Los
empleados son claves, por encima de los clientes y de la sociedad en su conjunto. Un buen
propósito que ojalá se vaya cumpliendo en el nuevo año. Por nuestra parte aprovechamos para
desearos una Felices Fiestas y un año 2021 mucho mejor que el 2020.

Rosa Arza

SUSCRIPCIÓN BOLETÍN / REVISTAS

Editora Industria Gráfica Online
rosa.arza@industriagraficaonline.com
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Según el estudio I Observatorio Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica, realizado
por EAE Business School en colaboración con CEAPI, Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica, y en el que han participado más de 100 empresas de prestigio de hasta 14 países

PUBLICIDAD

diferentes de España y América Latina, el 95% de las empresas iberoamericanas están
dispuestas a colaborar con la competencia para superar los retos actuales.
Tras la pandemia, el 83% de las empresas iberoamericanas entiende la RSC como una
estrategia relacionada con la forma de generar ingresos maximizando los impactos positivos
del negocio y el 95% como un marco de colaboración, incluso con empresas de la competencia.
No solo están dispuestas a unirse a proyectos responsables liderados por proveedores u
organizaciones más pequeñas, sino que además reconocen un grado total de apertura a
colaborar con la competencia para el bien común y la preservación del medioambiente.
Dos de cada tres organizaciones iberoamericanas consultadas expresan que asumirán un rol
más activo en la lucha contra los problemas de la sociedad tras la covid-19. Reconocen su
responsabilidad en este contexto y apuestan por convertirse en líderes a nivel social. De
hecho, el 78% de las empresas participantes cree que la RSC ha de ir un paso por delante de la
legislación y anticiparse a los retos del futuro. Teniendo en cuenta que la sostenibilidad será
aún más importante en la etapa post-covid19, consideran este modelo como una apuesta
segura para el futuro que debe permear de forma transversal por todas las áreas de la empresa.
En el nuevo paradigma post-covid19, responder a las expectativas de los stakeholders internos
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pasa a ser la línea de acción más importante para las empresas iberoamericanas. Los



empleados son claves, por encima de los clientes y de la sociedad en su conjunto. Un buen
propósito que ojalá se vaya cumpliendo en el nuevo año. Por nuestra parte aprovechamos para
desearos una Felices Fiestas y un año 2021 mucho mejor que el 2020.

Rosa Arza
Editora Reproprés
rosa.arza@repropres.net

Reciba un boletín semanal con la selección de las noticias
más destacadas, nuestras revistas, servicios y ofertas
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Empresas explican su experiencia en
sostenibilidad
EAE Business School organizó un encuentro online con varias empresas sostenibles, cuya experiencia
pone de relieve muchas de las conclusiones que se extraen del I Observatorio ‘Tendencias en RSC y
Sostenibilidad en Iberoamérica’ de la Escuela
COMUNICAE 18 Dic 2020 - 16:47 CET

Archivado en: Notas de Prensa

EAE Business School organizó un encuentro online con varias empresas sostenibles que con su experiencia
ponían de relieve muchas de las conclusiones que se extrajeron del I Observatorio ‘Tendencias en RSC y
Sostenibilidad en Iberoamérica’. El encuentro online contó con el alumni Diego Figueroa Mayo, CEO y
Cofundador de Jibuh2o, que participó en la incubadora de EAE, EAE Lab; Samuel Soria, socio en Parafina, una
marca de gafas sostenibles; y María Negro, consultora y divulgadora de negocios en sostenibilidad y autora del
libro CAMBIA EL MUNDO: 10 pasos hacia una vida sostenible. La profesora experta en Sostenibilidad y Directora
del Master en Design Thinking & Costumer Experience de EAE, Bethlem Boronat, moderó el encuentro online.
En el arranque de la sesión, Boronat comunicó algunas de las conclusiones del estudio en las que destacó que
una de las prioridades de las empresas es “atender mejor y establecer un diálogo con los stakeholder”,
especialmente el empleado y medioambiental, y “adoptar un rol más activo y no tan reactivo” en sostenibilidad.
Asimismo, puso de relieve que la gran mayoría está dispuesta a establecer alianzas “con empresas más
pequeñas e incluso de la competencia”.
La consultora y divulgadora en sostenibilidad, María Negro, explicó que muchas empresas tienen el reto de
“saber transmitir al consumidor esa conciencia social y ponerlo en valor” y así el precio “no sea el único motivo
de compra”.
Por su parte, Samuel Soria, partner de la marca de gafas sostenibles, Parafina, explicó que era más fácil
empezar un negocio sostenible de 0, que introducir la sostenibilidad “con calzador” en una empresa,
queal índice
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además parece que lo hace “para ganar puntos”. “Cuando creamos la empresa, queríamos que los productos
fueran hechos con materiales sostenibles y reciclamos corchos bambú, neumáticos y aportamos el 5% de
donación para una escuela en Paraguai”, explicó de su experiencia. Sin embargo, señaló que “el tema social de
sostenibilidad es difícil de comunicar sin parecer una ONG”.
Por su parte el alumni de EAE, Diego Figueroa explicó que su negocio cubre la necesidad de beber agua, la
sostenibilidad del envase de plástico y además colabora en el acceso de agua potable. En este sentido, indicó
que hoy alguna empresa puede caer en un “green washing”. “Si fabricas con materiales sostenibles, pero
después no respetas la igualdad de salarios o la diversidad de género no estamos siendo coherentes”, apuntó.
El encuentro cerró con las palabras del decano de EAE Business School, Josep Maria Altarriba, quien puso en
valor el empeño de EAE en un tejido empresarial más sostenible.
I Observatorio “Tendencias en RSC y sostenibilidad en Iberoamérica”
El estudio realizado por EAE Business School en colaboración con CEAPI, Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica, han participado más de 100 empresas de prestigio de hasta 14 países diferentes de España y
América Latina, como Mapfre, Iberia, Grupo Bimbo, Repsol, Banco Sabadell o Fluidra.
El informe, que analiza la realidad de las compañías iberoamericanas en materia de sostenibilidad tras la
pandemia, revela que 8 de cada 10 empresas entienden la RSC como una forma natural de hacer negocios y
sitúan las iniciativas de filantropía en un segundo plano.
Fuente Comunicae
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El 36% de las consultadas reconoce no tener un presupuesto concreto destinado a RSC - ABC
ESPECIAL EMPRESAS CON PROPÓSITO

Una corriente colaborativa recorre Iberoamérica
La pandemia ha unido a las empresas de la Región: el 95% están dispuestas a colaborar con la competencia para afrontar los
retos sociales

J. V.

Actualizado:22/12/2020 23:05h

Es un movimiento que no conoce fronteras. La toma de conciencia de que la apuesta
empresarial por la sostenibilidad y la búsqueda del impacto social no
tiene vuelta de hoja ni admite atajos se ha intensificado tras la ola de solidaridad
desatada por el Covid y se extiende entre las corporaciones de todo el mundo.
Latinoamérica, una de las zonas más afectadas por los estragos de la pandemia, no es
la excepción. Según el observatorio «Tendencias en RSC y Sostenibilidad en
Iberoamérica», realizado por EAE Business School en colaboración con el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), el 83% de las empresas
iberoamericanas entiende la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como una
estrategia relacionada con la forma de generar ingresos maximizando los impactos
positivos del negocio.

GUARDAR

NOTICIAS RELACIONADAS

La responsabilidad social: una
forma de generar ingresos
potenciando los impactos
positivos del negocio
Estas son las ayudas para los
autónomos en Madrid
Un futuro sostenible pasa por
la economía circular

Paso adelante
Un impulso reforzado y colaborativo. Según el informe, en el que han participado más de 100 empresas de 14 países
diferentes, el 95% de las empresas de la Región están dispuestas a colaborar con la competencia para superar los retos
actuales derivados de la pandemia.
El paso adelante en materia de responsabilidad corporativa se pone en evidencia en otra cifra: dos de cada tres
organizaciones iberoamericanas consultadas expresan que asumirán un rol más activo en la lucha
«-- Volver
contra los problemas de la sociedad tras el Covid-19. Además, reconocen su responsabilidad en este contexto
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apuestan por convertirse en líderes a nivel social. Así, el 78% de las empresas participantes cree que ha de ir un paso
por delante de la legislación y anticiparse a los retos del futuro.
En este contexto, ocho de cada diez empresas consideran que la incorporación de un área específica para la función de
RSC supone una clara ventaja competitiva, ya que permite que estas se encuentren mejor preparadas para afrontar los
nuevos retos que plantea el periodo post-Covid.
Pero el trecho entre las mejores intenciones y la realidad aún es grande. El 36% de las consultadas reconoce no
tener un presupuesto concreto destinado a RSC porque cada departamento lo incorpora en su gestión diaria.
En el evento virtual de presentación del I Observatorio, el director general de EAE Business School, José Luis
Fernández, destacó que uno de las grandes tareas pendientes para las compañías de la Región es «la necesidad de
implementar planes de acción transversales que aporten un valor real a la empresa y a la sociedad».

Liderazgo decidido
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha asegurado que «el informe desvela que se ha producido un
gran cambio en cómo las empresas perciben cuál debe ser su rol dentro y para la sociedad. Las compañías
iberoamericanas no solo están convencidas de la necesidad de convertir la RSC y la sostenibilidad en uno de sus ejes
principales, sino que apuestan por asumir el liderazgo en este aspecto».
Por su parte, la consejera de United Nations Global Compact, Clara Arpa, destacó y apoyó el dato aportado por el
informe de que el 50% de las empresas creen que «no es necesario más marco regulatorio» y sostuvo que, en su lugar,
lo que debe hacerse es «conseguir que la normativa vigente se cumpla».
Arpa también destacó que se debe entender a la empresa como «la palanca y el motor» de la sociedad, y también
recordó la necesidad de adaptar medidas de RSC con respecto al cambio climático, argumentando que hay «una
urgencia» en conseguir un pacto climático y que, con respecto a este tema, «hay que correr».
VER LOS COMENTARIOS

TEMAS

La Economia

El Mundo

Cambio Climático

Iberoamérica

Economía sostenible

Emprendedores
Empresas

Crowdfunding

Solidaridad

Economía colaborativa

Biodiversidad

Millennials

Sociedad

Comentarios
Publicidad

LO MÁS LEÍDO EN ABC

Economía

1

ABC

ABC PREMIUM

El Gobierno autorizó el asalto de empresas públicas de China y Emiratos Árabes a compañías españolas

2

Los teléfonos 902 pasan a ser gratuitos

3

El verdadero ganador de la Lotería de Navidad, el Estado

4

El fenómeno de construir una vivienda propia: ¿vale la pena?

5

El entendimiento entre Sánchez y la CEOE en el SMI incendia a los sindicatos

COMPRAR

ALQUILAR

OBRA NUEVA

«-- Volver al índice

Medio

ABC Sevilla

Fecha

22/12/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

1 624 000

V. Comunicación

25 279 EUR (30,891 USD)

Pág. vistas

5 521 600

V. Publicitario

7197 EUR (8794 USD)

https://sevilla.abc.es/economia/abci-corriente-colaborativa-recorre-iberoamerica-202012222304_noticia.html

Publicidad

ES NOTICIA

Valencia - Sevilla

Horario Valencia - Sevilla

Comprobar Lotería Navidad

Síguenos en

Lotería de Navidad 2020

Sorteo Lotería de Navidad

Publicidad

Gordo Lotería Navidad 2020

NACIONAL SEVILLA

Inicio sesión

Buscar

Sevilla

Provincia

Semana Santa Opinión Andalucía

España Internacional Economía Deportes

Cultura

Gurmé

Salud

Gente&Estilo

Conocer

Más

Publicidad

El 36% de las consultadas reconoce no tener un presupuesto concreto destinado a RSC - ABC
ESPECIAL EMPRESAS CON PROPÓSITO

Una corriente colaborativa recorre Iberoamérica
La pandemia ha unido a las empresas de la Región: el 95% están dispuestas a colaborar con la competencia para afrontar los
retos sociales

J. V.

Actualizado:22/12/2020 23:05h

Es un movimiento que no conoce fronteras. La toma de conciencia de que la apuesta
empresarial por la sostenibilidad y la búsqueda del impacto social no
tiene vuelta de hoja ni admite atajos se ha intensificado tras la ola de solidaridad
desatada por el Covid y se extiende entre las corporaciones de todo el mundo.
Latinoamérica, una de las zonas más afectadas por los estragos de la pandemia, no es
la excepción. Según el observatorio «Tendencias en RSC y Sostenibilidad en
Iberoamérica», realizado por EAE Business School en colaboración con el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), el 83% de las empresas
iberoamericanas entiende la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como una
estrategia relacionada con la forma de generar ingresos maximizando los impactos
positivos del negocio.

GUARDAR

NOTICIAS RELACIONADAS

La responsabilidad social: una
forma de generar ingresos
potenciando los impactos
positivos del negocio
Estas son las ayudas para los
autónomos en Madrid
Un futuro sostenible pasa por
la economía circular

Paso adelante
Un impulso reforzado y colaborativo. Según el informe, en el que han participado más de 100 empresas de 14 países
diferentes, el 95% de las empresas de la Región están dispuestas a colaborar con la competencia para superar los retos
actuales derivados de la pandemia.
El paso adelante en materia de responsabilidad corporativa se pone en evidencia en otra cifra: dos de cada tres
organizaciones iberoamericanas consultadas expresan que asumirán un rol más activo en la lucha
contra los problemas de la sociedad tras el Covid-19. Además, reconocen su responsabilidad en este contexto y
«--paso
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por delante de la legislación y anticiparse a los retos del futuro.
En este contexto, ocho de cada diez empresas consideran que la incorporación de un área específica para la función de
RSC supone una clara ventaja competitiva, ya que permite que estas se encuentren mejor preparadas para afrontar los
nuevos retos que plantea el periodo post-Covid.
Pero el trecho entre las mejores intenciones y la realidad aún es grande. El 36% de las consultadas reconoce no
tener un presupuesto concreto destinado a RSC porque cada departamento lo incorpora en su gestión diaria.
En el evento virtual de presentación del I Observatorio, el director general de EAE Business School, José Luis
Fernández, destacó que uno de las grandes tareas pendientes para las compañías de la Región es «la necesidad de
implementar planes de acción transversales que aporten un valor real a la empresa y a la sociedad».

Liderazgo decidido
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha asegurado que «el informe desvela que se ha producido un
gran cambio en cómo las empresas perciben cuál debe ser su rol dentro y para la sociedad. Las compañías
iberoamericanas no solo están convencidas de la necesidad de convertir la RSC y la sostenibilidad en uno de sus ejes
principales, sino que apuestan por asumir el liderazgo en este aspecto».
Por su parte, la consejera de United Nations Global Compact, Clara Arpa, destacó y apoyó el dato aportado por el
informe de que el 50% de las empresas creen que «no es necesario más marco regulatorio» y sostuvo que, en su lugar,
lo que debe hacerse es «conseguir que la normativa vigente se cumpla».
Arpa también destacó que se debe entender a la empresa como «la palanca y el motor» de la sociedad, y también
recordó la necesidad de adaptar medidas de RSC con respecto al cambio climático, argumentando que hay «una
urgencia» en conseguir un pacto climático y que, con respecto a este tema, «hay que correr».
Una corriente colaborativa recorre Iberoamérica es un contenido original de ABC.es
VER LOS COMENTARIOS

TEMAS

La Economia

El Mundo

Cambio Climático

Iberoamérica

Economía sostenible

Emprendedores
Empresas

Millennials

Solidaridad

Crowdfunding

Economía colaborativa

Biodiversidad

Sociedad

Comentarios
Publicidad

LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

Economía

ABC Sevilla

1

Rosauro Varo, propuesto para entrar en el consejo de administración de Prisa

2

Golpe de timón en Abengoa: Los minoristas se hacen con el control de la matriz para echar a Urquijo de Abenewco1

3

Sorpresa en Abengoa: El nuevo consejo de Abengoa no nombra presidente al candidato de los minoritarios

4

El Santander ejecuta 80 millones de acciones de Abengoa que pertenecían a la sociedad de los Benjumea

5

ABC PREMIUM

Dos fondos de inversión, interesados en la compra de la sede de Abengoa en Sevilla

EN IMÁGENES
24

«-- Volver al índice

Medio

Periodistadigital.com

Fecha

23/12/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

98 769

V. Comunicación

7 254 EUR (8,841 USD)

Pág. vistas

364 733

V. Publicitario

2258 EUR (2752 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=3158&comps_id=297021760

Empresas explican su experiencia en
sostenibilidad
EAE Business School organizó un encuentro online con varias empresas sostenibles, cuya experiencia
pone de relieve muchas de las conclusiones que se extraen del I Observatorio ‘Tendencias en RSC y
Sostenibilidad en Iberoamérica’ de la Escuela
COMUNICAE 18 Dic 2020 - 16:47 CET

Archivado en: Notas de Prensa

EAE Business School organizó un encuentro online con varias empresas sostenibles que con su experiencia
ponían de relieve muchas de las conclusiones que se extrajeron del I Observatorio ‘Tendencias en RSC y
Sostenibilidad en Iberoamérica’. El encuentro online contó con el alumni Diego Figueroa Mayo, CEO y
Cofundador de Jibuh2o, que participó en la incubadora de EAE, EAE Lab; Samuel Soria, socio en Parafina, una
marca de gafas sostenibles; y María Negro, consultora y divulgadora de negocios en sostenibilidad y autora del
libro CAMBIA EL MUNDO: 10 pasos hacia una vida sostenible. La profesora experta en Sostenibilidad y Directora
del Master en Design Thinking & Costumer Experience de EAE, Bethlem Boronat, moderó el encuentro online.
En el arranque de la sesión, Boronat comunicó algunas de las conclusiones del estudio en las que destacó que
una de las prioridades de las empresas es “atender mejor y establecer un diálogo con los stakeholder”,
especialmente el empleado y medioambiental, y “adoptar un rol más activo y no tan reactivo” en sostenibilidad.
Asimismo, puso de relieve que la gran mayoría está dispuesta a establecer alianzas “con empresas más
pequeñas e incluso de la competencia”.
La consultora y divulgadora en sostenibilidad, María Negro, explicó que muchas empresas tienen el reto de
“saber transmitir al consumidor esa conciencia social y ponerlo en valor” y así el precio “no sea el único motivo
de compra”.
Por su parte, Samuel Soria, partner de la marca de gafas sostenibles, Parafina, explicó que era más fácil
empezar un negocio sostenible de 0, que introducir la sostenibilidad “con calzador” en una empresa,
queal índice
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además parece que lo hace “para ganar puntos”. “Cuando creamos la empresa, queríamos que los productos
fueran hechos con materiales sostenibles y reciclamos corchos bambú, neumáticos y aportamos el 5% de
donación para una escuela en Paraguai”, explicó de su experiencia. Sin embargo, señaló que “el tema social de
sostenibilidad es difícil de comunicar sin parecer una ONG”.
Por su parte el alumni de EAE, Diego Figueroa explicó que su negocio cubre la necesidad de beber agua, la
sostenibilidad del envase de plástico y además colabora en el acceso de agua potable. En este sentido, indicó
que hoy alguna empresa puede caer en un “green washing”. “Si fabricas con materiales sostenibles, pero
después no respetas la igualdad de salarios o la diversidad de género no estamos siendo coherentes”, apuntó.
El encuentro cerró con las palabras del decano de EAE Business School, Josep Maria Altarriba, quien puso en
valor el empeño de EAE en un tejido empresarial más sostenible.
I Observatorio “Tendencias en RSC y sostenibilidad en Iberoamérica”
El estudio realizado por EAE Business School en colaboración con CEAPI, Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica, han participado más de 100 empresas de prestigio de hasta 14 países diferentes de España y
América Latina, como Mapfre, Iberia, Grupo Bimbo, Repsol, Banco Sabadell o Fluidra.
El informe, que analiza la realidad de las compañías iberoamericanas en materia de sostenibilidad tras la
pandemia, revela que 8 de cada 10 empresas entienden la RSC como una forma natural de hacer negocios y
sitúan las iniciativas de filantropía en un segundo plano.
Fuente Comunicae
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El 36% de las consultadas reconoce no tener un presupuesto concreto destinado a RSC - ABC
ESPECIAL EMPRESAS CON PROPÓSITO

Una corriente colaborativa recorre Iberoamérica
La pandemia ha unido a las empresas de la Región: el 95% están dispuestas a colaborar con la competencia para afrontar los
retos sociales

J. V.

Actualizado:22/12/2020 23:05h

Es un movimiento que no conoce fronteras. La toma de conciencia de que la apuesta
empresarial por la sostenibilidad y la búsqueda del impacto social no
tiene vuelta de hoja ni admite atajos se ha intensificado tras la ola de solidaridad
desatada por el Covid y se extiende entre las corporaciones de todo el mundo.
Latinoamérica, una de las zonas más afectadas por los estragos de la pandemia, no es
la excepción. Según el observatorio «Tendencias en RSC y Sostenibilidad en
Iberoamérica», realizado por EAE Business School en colaboración con el Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), el 83% de las empresas
iberoamericanas entiende la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como una
estrategia relacionada con la forma de generar ingresos maximizando los impactos
positivos del negocio.
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La responsabilidad social: una
forma de generar ingresos
potenciando los impactos
positivos del negocio
Estas son las ayudas para los
autónomos en Madrid
Un futuro sostenible pasa por
la economía circular

Paso adelante
Un impulso reforzado y colaborativo. Según el informe, en el que han participado más de 100 empresas de 14 países
diferentes, el 95% de las empresas de la Región están dispuestas a colaborar con la competencia para superar los retos
actuales derivados de la pandemia.
El paso adelante en materia de responsabilidad corporativa se pone en evidencia en otra cifra: dos de cada tres
organizaciones iberoamericanas consultadas expresan que asumirán un rol más activo en la lucha
contra los problemas de la sociedad tras el Covid-19. Además, reconocen su responsabilidad en este contexto y
«--paso
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apuestan por convertirse en líderes a nivel social. Así, el 78% de las empresas participantes cree que ha de ir un

al índice

Medio

La Voz de Cádiz

Fecha

22/12/2020

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

52 710

V. Comunicación

4 895 EUR (5,982 USD)

Pág. vistas

188 649

V. Publicitario

1625 EUR (1985 USD)

https://www.lavozdigital.es/economia/abci-corriente-colaborativa-recorre-iberoamerica-202012222304_noticia.html

por delante de la legislación y anticiparse a los retos del futuro.
En este contexto, ocho de cada diez empresas consideran que la incorporación de un área específica para la función de
RSC supone una clara ventaja competitiva, ya que permite que estas se encuentren mejor preparadas para afrontar los
nuevos retos que plantea el periodo post-Covid.
Pero el trecho entre las mejores intenciones y la realidad aún es grande. El 36% de las consultadas reconoce no
tener un presupuesto concreto destinado a RSC porque cada departamento lo incorpora en su gestión diaria.
En el evento virtual de presentación del I Observatorio, el director general de EAE Business School, José Luis
Fernández, destacó que uno de las grandes tareas pendientes para las compañías de la Región es «la necesidad de
implementar planes de acción transversales que aporten un valor real a la empresa y a la sociedad».

Liderazgo decidido
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha asegurado que «el informe desvela que se ha producido un
gran cambio en cómo las empresas perciben cuál debe ser su rol dentro y para la sociedad. Las compañías
iberoamericanas no solo están convencidas de la necesidad de convertir la RSC y la sostenibilidad en uno de sus ejes
principales, sino que apuestan por asumir el liderazgo en este aspecto».
Por su parte, la consejera de United Nations Global Compact, Clara Arpa, destacó y apoyó el dato aportado por el
informe de que el 50% de las empresas creen que «no es necesario más marco regulatorio» y sostuvo que, en su lugar,
lo que debe hacerse es «conseguir que la normativa vigente se cumpla».
Arpa también destacó que se debe entender a la empresa como «la palanca y el motor» de la sociedad, y también
recordó la necesidad de adaptar medidas de RSC con respecto al cambio climático, argumentando que hay «una
urgencia» en conseguir un pacto climático y que, con respecto a este tema, «hay que correr».
Una corriente colaborativa recorre Iberoamérica es un contenido original de ABC.es
VER LOS COMENTARIOS
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intensi cado tras la ola de solidaridad desatada por el Covid y se extiende entre las corporaciones de todo
el mundo. Latinoamérica, una de las zonas más afectadas por los estragos de la pandemia, no es la
excepción. Según el observatorio «Tendencias en RSC y Sostenibilidad en Iberoamérica», realizado por EAE
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reconoce no tener un presupuesto concreto destinado a RSC porque cada departamento lo
incorpora en su gestión diaria.
En el evento virtual de presentación del I Observatorio, el director general de EAE Business School, José
Luis Fernández, destacó que uno de las grandes tareas pendientes para las compañías de la Región es «la

diciembre 22, 2020

España también suspende
sus vuelos y Reino Unido
queda aislado a causa de la
nueva cepa de coronavirus

ECONOMÍA

necesidad de implementar planes de acción transversales que aporten un valor real a la empresa y a la
sociedad».
diciembre 22, 2020

El quinto premio de la Lotería
de Navidad 2020, muy
repartido en Galicia, deja
6.000 euros al décimo

ESPAÑA

Liderazgo decidido
Por su parte, la presidenta de Ceapi, Núria Vilanova, ha asegurado que «el informe desvela que se ha
producido un gran cambio en cómo las empresas perciben cuál debe ser su rol dentro y para la sociedad.
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Las compañías iberoamericanas no solo están convencidas de la necesidad de convertir la RSC y la
sostenibilidad en uno de sus ejes principales, sino que apuestan por asumir el liderazgo en este aspecto».
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Por su parte, la consejera de United Nations Global Compact, Clara Arpa, destacó y apoyó el dato
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«hay que correr».
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Empresas explican su experiencia en
sostenibilidad
EAE Business School organizó un encuentro online con varias empresas sostenibles, cuya experiencia
pone de relieve muchas de las conclusiones que se extraen del I Observatorio ‘Tendencias en RSC y
Sostenibilidad en Iberoamérica’ de la Escuela
COMUNICAE 18 Dic 2020 - 16:47 CET

Archivado en: Notas de Prensa

EAE Business School organizó un encuentro online con varias empresas sostenibles que con su experiencia
ponían de relieve muchas de las conclusiones que se extrajeron del I Observatorio ‘Tendencias en RSC y
Sostenibilidad en Iberoamérica’. El encuentro online contó con el alumni Diego Figueroa Mayo, CEO y
Cofundador de Jibuh2o, que participó en la incubadora de EAE, EAE Lab; Samuel Soria, socio en Parafina, una
marca de gafas sostenibles; y María Negro, consultora y divulgadora de negocios en sostenibilidad y autora del
libro CAMBIA EL MUNDO: 10 pasos hacia una vida sostenible. La profesora experta en Sostenibilidad y Directora
del Master en Design Thinking & Costumer Experience de EAE, Bethlem Boronat, moderó el encuentro online.
En el arranque de la sesión, Boronat comunicó algunas de las conclusiones del estudio en las que destacó que
una de las prioridades de las empresas es “atender mejor y establecer un diálogo con los stakeholder”,
especialmente el empleado y medioambiental, y “adoptar un rol más activo y no tan reactivo” en sostenibilidad.
Asimismo, puso de relieve que la gran mayoría está dispuesta a establecer alianzas “con empresas más
pequeñas e incluso de la competencia”.
La consultora y divulgadora en sostenibilidad, María Negro, explicó que muchas empresas tienen el reto de
“saber transmitir al consumidor esa conciencia social y ponerlo en valor” y así el precio “no sea el único motivo
de compra”.
Por su parte, Samuel Soria, partner de la marca de gafas sostenibles, Parafina, explicó que era más fácil
empezar un negocio sostenible de 0, que introducir la sostenibilidad “con calzador” en una empresa, que
además parece que lo hace “para ganar puntos”. “Cuando creamos la empresa, queríamos que los productos
fueran hechos con materiales sostenibles y reciclamos corchos bambú, neumáticos y aportamos el 5% de
donación para una escuela en Paraguai”, explicó de su experiencia. Sin embargo, señaló que “el tema social de
sostenibilidad es difícil de comunicar sin parecer una ONG”.
Por su parte el alumni de EAE, Diego Figueroa explicó que su negocio cubre la necesidad de beber agua, la
sostenibilidad del envase de plástico y además colabora en el acceso de agua potable. En este sentido, indicó
que hoy alguna empresa puede caer en un “green washing”. “Si fabricas con materiales sostenibles,
peroal índice
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después no respetas la igualdad de salarios o la diversidad de género no estamos siendo coherentes”, apuntó.
El encuentro cerró con las palabras del decano de EAE Business School, Josep Maria Altarriba, quien puso en
valor el empeño de EAE en un tejido empresarial más sostenible.
I Observatorio “Tendencias en RSC y sostenibilidad en Iberoamérica”
El estudio realizado por EAE Business School en colaboración con CEAPI, Consejo Empresarial Alianza por
Iberoamérica, han participado más de 100 empresas de prestigio de hasta 14 países diferentes de España y
América Latina, como Mapfre, Iberia, Grupo Bimbo, Repsol, Banco Sabadell o Fluidra.
El informe, que analiza la realidad de las compañías iberoamericanas en materia de sostenibilidad tras la
pandemia, revela que 8 de cada 10 empresas entienden la RSC como una forma natural de hacer negocios y
sitúan las iniciativas de filantropía en un segundo plano.
Fuente Comunicae
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Empresas explican su experiencia en sostenibilidad/COMUNICAE/
EAE Business School organizó un encuentro online con varias empresas
sostenibles, cuya experiencia pone de relieve muchas de las conclusiones que
se extraen del I Observatorio ‘Tendencias en RSC y Sostenibilidad en
Iberoamérica’ de la Escuela
EAE Business School organizó un encuentro online con varias empresas
sostenibles que con su experiencia ponían de relieve muchas de las
conclusiones que se extrajeron del I Observatorio ‘Tendencias en RSC y
Sostenibilidad en Iberoamérica’. El encuentro online contó con el alumni
Diego Figueroa Mayo, CEO y Cofundador de Jibuh2o, que participó en la
incubadora de EAE, EAE Lab; Samuel Soria, socio en Parafina, una marca de
gafas sostenibles; y María Negro, consultora y divulgadora de negocios en
sostenibilidad y autora del libro CAMBIA EL MUNDO: 10 pasos hacia una vida
sostenible. La profesora experta en Sostenibilidad y Directora del Master en
Design Thinking & Costumer Experience de EAE, Bethlem Boronat, moderó el
encuentro online.
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En el arranque de la sesión, Boronat comunicó algunas de las conclusiones del
estudio en las que destacó que una de las prioridades de las empresas es
“atender mejor y establecer un diálogo con los stakeholder”, especialmente el
empleado y medioambiental, y “adoptar un rol más activo y no tan reactivo”
en sostenibilidad. Asimismo, puso de relieve que la gran mayoría está
dispuesta a establecer alianzas “con empresas más pequeñas e incluso de la
competencia”.
La consultora y divulgadora en sostenibilidad, María Negro, explicó que
muchas empresas tienen el reto de “saber transmitir al consumidor esa
conciencia social y ponerlo en valor” y así el precio “no sea el único motivo de
compra”.
Por su parte, Samuel Soria, partner de la marca de gafas sostenibles, Parafina,
explicó que era más fácil empezar un negocio sostenible de 0, que introducir la
sostenibilidad “con calzador” en una empresa, que además parece que lo hace
“para ganar puntos”. “Cuando creamos la empresa, queríamos que los
productos fueran hechos con materiales sostenibles y reciclamos corchos
bambú, neumáticos y aportamos el 5% de donación para una escuela en
Paraguai”, explicó de su experiencia. Sin embargo, señaló que “el tema social
de sostenibilidad es difícil de comunicar sin parecer una ONG”.
Por su parte el alumni de EAE, Diego Figueroa explicó que su negocio cubre la
necesidad de beber agua, la sostenibilidad del envase de plástico y además
colabora en el acceso de agua potable. En este sentido, indicó que hoy alguna
empresa puede caer en un “green washing”. “Si fabricas con materiales
sostenibles, pero después no respetas la igualdad de salarios o la diversidad de
género no estamos siendo coherentes”, apuntó.
El encuentro cerró con las palabras del decano de EAE Business School, Josep
Maria Altarriba, quien puso en valor el empeño de EAE en un tejido empresarial
más sostenible.
I Observatorio “Tendencias en RSC y sostenibilidad en Iberoamérica”
El estudio realizado por EAE Business School en colaboración con CEAPI,
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, han participado más de 100
empresas de prestigio de hasta 14 países diferentes de España y América
Latina, como Mapfre, Iberia, Grupo Bimbo, Repsol, Banco Sabadell o
Fluidra.
El informe, que analiza la realidad de las compañías iberoamericanas en
materia de sostenibilidad tras la pandemia, revela que 8 de cada 10
empresas entienden la RSC como una forma natural de hacer negocios y
sitúan las iniciativas de filantropía en un segundo plano.
Fuente Comunicae
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