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1. Introducción y objetivos 
 
 
1.1 Introducción 

 
El carácter social de las organizaciones productivas es reconocido por las 
teorías económicas más antiguas. La producción económica es por sí misma 
un continuado tejer de relaciones humanas, de intercambio y -por lo tanto- de 
reparto de tareas y funciones. Aunque lo propio de la organización -empresa 
sea la obtención de un excedente, en último término su actividad está 
subordinada a los fines de la comunidad en la que se desarrolla. 
 
En el siglo XVIII, Adam Smith formula su teoría del mercado de la competencia 
perfecta, según la cual el libre juego de la oferta y la demanda y la búsqueda  
privada de la ganancia monetaria no sólo no disolvía la cohesión social, sino 
que suponía la solución idónea para la pobreza. 
 
Acontecimientos recientes han puesto en duda la solvencia de esta teoría, 
replanteando nuevamente las competencias y responsabilidades de las 
empresas en el plano social, implicándo a éstas en un papel que va más allá de 
la mera cuestión técnica y económica. Se habla de la responsabilidad social 
como una nueva dimensión empresarial preocupada por el concepto de 
sostenibilidad, en el que tienen cabida a un mismo nivel las facetas económica, 
social y medioambiental. El desarrollo sostenible se sitúa como fin a alcanzar 
por medio de la adecuada implantación de un modelo de empresa socialmente 
responsable.  
 
La preocupación por la Responsabilidad Social Corporativa es relativamente 
reciente dentro del pensamiento empresarial. Su introducción en España de la 
mano de las grandes corporaciones de nuestro país —presentes muchas de 
ellas también en Hispanoamérica— es aún más cercana en el tiempo. Las 
empresas pioneras comenzaron a elaborar rondando el año 2001, sus 
primeros “Informes de Sostenibilidad”, distinguiéndolos como un aspecto 
clave en el proceso de información sobre las contribuciones y repercusiones 
sociales o medioambientales de su actividad. Conforme crecía el interés por la 
Responsabilidad Social Corporativa en España, sus términos básicos —de 
origen anglosajón— fueron traducidos directamente al idioma español con 
vistas a su apliºcación inmediata. Las empresas, por falta de una base 
conceptual sólida al respecto, se vieron solas en este proceso, propiciándose la 
aparición de diversas interpretaciones paralelas. Esta confusa situación se 
mantiene al día de hoy.  
 
Es un hecho constatado que las empresas y el resto de organizaciones se 
encuentran actualmente con presiones sociales, medioambientales y 
económicas para que modifiquen sus estrategias tradicionales hacia una mayor 
responsabilidad social.  
 
Esto va a suponer un nuevo marco en las relaciones entre todos los 
"stakeholders" o partícipes de la organización. Los escándalos financieros y 
otros acontecimientos recientes como los ataques del 11 de septiembre de 
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2001, se suman a diversos factores que, en la actualidad, están haciendo que 
muchos directivos de primer nivel de las más grandes compañías del 
mundo, asuman un nuevo papel al frente de sus organizaciones, 
sintiéndose responsables del desarrollo social y medioambiental del 
entorno en el que llevan a cabo su actividad.  
 
La complejidad de este proceso viene siendo objeto de interés tanto por las 
instituciones públicas, destacando el Libro Verde de la Comisión Europea sobre 
la Responsabilidad Social de las Empresas (julio, 2001), como por foros de 
empresas y profesionales, aunque en este último caso sin la necesaria 
formalización y aceptación generalizada. Iniciativas de carácter legislativo como 
las recientemente implantadas en Francia e Inglaterra, y los proyectos de Ley 
en fase de elaboración para regular en España la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) , son indicios claros de la repercusión del tema en el futuro 
inmediato. 
 
El número de organizaciones que fomentan sus estrategias de responsabilidad 
social se ha incrementado en la última década de forma significativa. Esta 
circunstancia se ha hecho evidente a través de la comunicación de informes y 
memorias en los que se constatan las políticas y sistemas de gestión 
orientados a promover aspectos como la protección del medio ambiente y la 
ética en los negocios. 
 
La voluntariedad de estas actuaciones expresa, por una parte, que las 
empresas comienzan a concienciarse de su verdadero impacto social, y por 
otra, la existencia de una mayor presión ejercida por diversos grupos de interés 
distintos a los tradicionales (inversores y acreedores), así como las nuevas 
actitudes de estos últimos [1].  
 
 
 

1.2 Objetivos 
 

Primero 
 
Desde hace mucho tiempo, para la gente de la calle, vienen sonando palabras, 
expresión únicamente de buenas y teóricas intenciones,  relacionadas con el 
carácter social de las empresas, con el desarrollo sostenible, con la 
preocupación medioambiental empresarial y con el impacto laboral y sobre los 
derechos humanos  de la actividad de las empresas desde una visión global. 
 
El objetivo fundamental del presente trabajo es comunicar al lector que esas 
palabras y expresiones tienen hoy una realidad, una realidad que lamentable 
pero objetivamente no debiera calificarse sino de incipiente, a nivel general, 
aunque existan empresas que constituyen loables excepciones, pero una 
realidad que puede constatarse como un movimiento hacia delante, posible y 
felizmente irreversible. 
 
Desde esta perspectiva, el presente trabajo pretende poner al lector en 
contacto con esa esperanzadora realidad y familiarizarlo con la RSC, con los 
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principales términos y conceptos que la integran, con la realidad concreta de la 
RSC en algunas empresas constructoras, a fin de que aquello que se ha 
podido leer u oír al respecto y que pudiera constituir en su mente aún un 
conjunto de ideas discontinuas, etéreas,  como de buenas intenciones teóricas, 
se modifique para convertirse en la convicción de que se está tratando de un 
hacer empresarial que, en la actualidad, es una realidad incuestionable.  
 
Se pretende dar a conocer en sí la RSC desde un punto de vista teórico y, al 
mismo tiempo, cuál es su desarrollo actual y de qué manera es llevada a cabo 
en el sector de la construcción, fundamentalmente en algunas pequeñas y 
medianas constructoras.  
 
Segundo 
 
Para el conocimiento de la RSC, se tratará de exponer al lector los conceptos 
que la integran desde la perspectiva de las disposiciones de distintos 
organismos nacionales e internacionales que han incidido en la materia, así 
como las iniciativas públicas o privadas más destacadas que se han llevado a 
cabo a nivel nacional e internacional.   

 
Tercero 
 
Durante el desarrollo del trabajo, se pretende también 
poner en conocimiento del lector los principales documentos publicados  sobre 
la materia (de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, distintas Cumbres 
celebradas), 
algunos simplemente divulgativos, y otros con vocación más persuasiva, que 
sirven a muchas empresas como objetivos a conseguir dentro de la 
implantación de la RSC en las mismas. 
 
Cuarto 
 
Se tratará de analizar cómo resultaría aplicable la RSC en las PYMES 
españolas, para después realizar un estudio del camino recorrido desde su 
implantación y de la situación actual en las megaempresas y en algunas 
pequeñas y medias empresas constructoras españolas. 
 
Para ello se analizarán las Memorias de Sostenibilidad elaboradas por las 
megaempresas y las páginas web de una muestra de más de cien 
constructoras medianas, centrando el estudio en la información que ofrecen 
acerca de sus acciones en materia de RSC. 
 
Finalmente, se abordarán unos pocos casos prácticos, no necesariamente de 
las medianas mejor valoradas, para conocer con algún detalle sus políticas con 
respecto a los distintos grupos de interés. 
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2. La Responsabilidad Social Corporativa en nuestros días 
 
 

2.1 Definición e implicaciones 
 
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un concepto relativamente 
reciente sobre el cual no existe un consenso y por lo tanto una única definición; 
Sin embargo, son muchas las instituciones, organismos, empresas o 
asociaciones, que se han atrevido a dar una definición de la RSC, de las que 
destacamos: 
 

Definición del Libro Verde de la Unión Europea 

"Integración voluntaria, por parte de las 
empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores" 

Definición consensuada entre el Observatorio 
de RSC, CEPES, Amnistía Internacional, CERMI, 
Ayuda en Acción, CECU, Asgeco, Asociación 
Española de Fundaciones, Cruz Roja, Fundeso 
y Fundación Eroski, con motivo de la primera 
sesión del Foro de Expertos del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

"Conjunto de Obligaciones legales (nacionales e 
internacionales) y éticas de la empresa, que 
surgen de la relación con sus grupos de interés 
y del desarrollo de su actividad de la que se 
derivan impactos en el ámbito social, 
medioambiental, laboral y de derechos humanos 
en un contexto global” 

Definición del Cuaderno 1 de Forética  

"Asunción voluntaria por parte de las empresas 
de responsabilidades derivadas de los efectos 
de su actividad sobre el mercado y la sociedad 
así como sobre el medio ambiente y las 
condiciones de desarrollo humano" 

 
Cuadro de texto nº1: Algunas definiciones de RSC 
Fuente: Elaboración propia a partir de [2] y [3] 

La Responsabilidad Social Corporativa, va más allá del cumplimiento de las 
leyes y las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. 
En este sentido, la legislación laboral y las normativas relacionadas con el 
medioambiente son el punto de partida. 

El cumplimiento de estas normativas básicas no se corresponde con la 
Responsabilidad Social, sino con las obligaciones que cualquier empresa debe 
cumplir simplemente por el hecho de realizar su actividad. Sería difícilmente 
comprensible que una empresa alegara actividades de RSE si no ha cumplido 
o no cumple con la legislación de referencia para su actividad. 

Dentro de los conceptos de administración y de dirección se engloban hoy un 
conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que 
persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y 
ambiental. 

Como parte de la RSC destaca el interés por la sostenibilidad. Además, 
caben en ella las prácticas relacionadas con el buen gobierno de las 
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compañías, como son: la democracia corporativa (las relaciones de poder al 
interior de la empresa); el espíritu de cooperación de la empresa con sus 
clientes, proveedores, competidores, gobiernos; los compromisos de 
transparencia que adquieren las empresas con la sociedad y que se hacen 
efectivos a través de la rendición de cuentas en forma, normalmente, de 
informes o memorias anuales verificables por organismos externos; y la 
ciudadanía corporativa, entendida como los derechos y obligaciones de la 
empresa dentro de la comunidad a la que pertenece. 

Hay una sutil diferencia en el significado de la responsabilidad social 
empresarial (RSE) y de la responsabilidad social corporativa (RSC), aunque 
para muchos ambas expresiones signifiquen lo mismo (en esta tesina se 
usarán ambas nomenclaturas indistintamente, así como los términos de 
compañía y empresa). Sí es unánime la diferencia entre RSE o RSC y 
responsabilidad social (RS).  

Es necesario decir que, con frecuencia, se abrevian indistintamente las tres 
para referirse a la responsabilidad social corporativa. En todo caso la RS se 
aplica no sólo a las compañías privadas. La Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), se ha ampliado para incorporar a las agencias 
gubernamentales y a otras organizaciones, que tengan un claro interés en 
mostrar cómo realizan su trabajo. 
 
 

  Concepto Ámbito de aplicación 

RSC 
Responsabilidad 
Social Corporativa 

Corporaciones (incorpora a todas las 
organizaciones, empresariales o no e 
independientemente de su tamaño) 

RSE 
Responsabilidad 
Social Empresarial 

Empresas 

RS 
Responsabilidad 
Social 

Ciudadanos, instituciones públicas y 
privadas y organizaciones sociales, 
en general 

 
Cuadro de texto nº2: Diferencias entre RSC, RSE y RS 

Fuente: Elaboración propia a partir de [4] 
 
 
Se dice que las organizaciones ejercen su responsabilidad social cuando 
prestan atención a las expectativas que tienen sobre su comportamiento sus 
diferentes grupos de interés (stakeholders: empleados, socios, clientes, 
comunidades locales, medio ambiente, accionistas, proveedores, etc.). 
 
Por stakeholders, partes interesadas, o partícipes, se entiende habitualmente 
que se trata en un sentido amplio, de cualquier individuo, grupo u organización 
que puede afectar o puede resultar afectado por las actividades de la empresa; 
en una versión más estricta, los individuos, grupos o entidades identificables y 
relevantes de los que depende la firma para su supervivencia. 
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El término “stakeholder” fue utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su 
obra: “Strategic Management: A Stakeholder Approach”. 

Por tanto, la RSC supone un nuevo modelo de gobierno de las externalidades 
empresariales en lo económico, social y medioambiental, como respuesta a la 
creciente atención pública y a las demandas por parte de la sociedad civil 
respecto al impacto de la actividad empresarial sobre la sociedad y el medio 
ambiente.  
 
La principal novedad aportada por este enfoque radica en que las demandas 
sociales de nuevas prácticas empresariales no son intermediadas a 
través del Estado; en buena parte de los casos se articulan a través de los 
mercados de producto, consumo responsable; de capitales, inversión 
socialmente responsable (ISR) o Inversión RSC; o a través de otros activismos 
no intervenidos por los Estados. 
 
En cierta medida, se entiende que la filosofía RSC es contrapuesta a la filosofía 
de creación de valor para los accionistas o propietarios de la empresa como fin 
último de la actividad empresarial. La concepción de creación de valor es 
estrecha en comparación con la filosofía que subyace al concepto RSC; ésta 
última entiende que la empresa es una organización llamada a jugar un papel 
activo en la configuración de la sociedad, cuya misión debería ser la creación 
de valor para el conjunto de la sociedad. Esta filosofía va más allá: la creación 
de valor para los distintos stakeholders redunda en una mayor creación 
de valor para el accionista o propietario. 
 
La filosofía de la responsabilidad social corporativa viene a apoyar una 
concepción de la actividad empresarial a través de la cual las empresas crean 
valor a través del gobierno de las relaciones con el conjunto de stakeholders 
concurrentes en su actividad. Esta forma de entender la empresa se refiere 
esencialmente a la evidencia de que en el largo plazo los resultados 
empresariales mejoran si se mantienen relaciones no oportunistas con los 
diferentes grupos de interés que concurren en la actividad empresarial: 
empleados, clientes, proveedores, y comunidades sociales donde se opera. 
 
La adopción de criterios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la 
gestión empresarial entraña la formalización de políticas y sistemas de gestión 
en los ámbitos económico, social y medioambiental respecto de aquellos 
stakeholders que interactúan con la compañía; también, la transparencia 
informativa respecto de los resultados alcanzados en tales  ámbitos; y, 
finalmente, el escrutinio externo de los mismos.  
 
Las implicaciones de estos tres vértices de la RSC se resumen en el siguiente 
cuadro: 
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Implicaciones 

Estándar universalmente 
aceptado 

Formalización de 
políticas 

Formalización de políticas y sistemas de 
gestión, entre otros en los siguientes 
ámbitos: relaciones con accionistas, 
relaciones con empleados, acción social, 
gestión del medio ambiente, relaciones 
con clientes y relaciones con proveedores 

No existe 

Transparencia 
informativa 

Dar a conocer la calidad de las relaciones 
que la empresa mantiene con sus grupos 
de interés 

Sí existe, por ejemplo, el 
estándar de reporting 
elaborado por Global 
Reporting Initiative (GRI) 

Escrutinio 

Durante los últimos tiempos se ha 
reforzado el interés de los mercados 
financieros por las prácticas en RSC de 
las compañías sometidas a su escrutinio 

--- 

 
Cuadro de texto nº3: Vértices de la RSC 
Fuente: Elaboración propia a partir de [5] 

 
En relación con la incidencia de la RSC sobre los mercados de consumo, hay 
que confirmar que los estudios sobre el comportamiento del consumidor siguen 
poniendo de manifiesto el aparente interés de los mismos por las prácticas 
sociales y medioambientales de las empresas. Esto podría llevar a concluir que 
en los últimos tiempos también los mercados de producto comienzan a 
recompensar a aquellas empresas con mejores prácticas acreditadas RSC (es 
lo que se conoce como consumo responsable, es decir, la elección de los 
productos no sólo de acuerdo a su calidad y precio, sino también sobre la 
historia de los productos mismos y la conducta de las empresas que los 
ofrecen). El escrutinio RSC tiene su paradigma en la inversión socialmente 
responsable (ISR), sostenible, o inversión RSC, que incorpora consideraciones 
sociales y medioambientales al tradicional análisis financiero. 
 
Llama la atención el importante retraso que se vive en nuestro país con 
respecto a sus homólogos europeos y Estados Unidos en cuanto a ISR. 
También es una responsabilidad que nos concierne a todos el hacer que la ISR 
pase de ser puramente testimonial a adquirir un peso proporcional con la 
importancia de nuestra economía a nivel internacional. Es una labor divulgativa 
pero también de sensibilización, de manera que el ciudadano de a pie pueda 
ver este tipo de inversión como algo que le atañe y no como algo exclusivo de 
los brokers o de los grandes inversores. 
 
Relacionado con la ISR también existe un amplio abanico de herramientas 
como fondos de inversión éticos, ecológicos y solidarios, fondos y planes de 
pensiones, microfianzas y banca ética. 
 
Los Fondos de Inversión Responsables son aquellos que explícitamente 
incluyen en la toma de decisiones de inversión criterios éticos, sociales y/o 
medioambientales junto a los criterios financieros tradicionales (rentabilidad y 
riesgo). 
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2.2  Distintos enfoques 
 

Al tratarse de un tema de tanta relevancia social, son muchos los que se han 
pronunciado acerca de RSC, de la conveniencia de su aplicación y su modo de 
hacerlo. 
 
Se han distinguido principalmente cinco puntos de vista (ver el Anejo 1: 
Distintos enfoques), en ocasiones con sutiles diferencias, que engloban los 
enfoques fundamentales. En primer lugar, están aquéllos que consideran que 
la RSC es una obligación que han adquirido las empresas debido a sus 
actividades. Frente a ellos, están los que opinan todo lo contrario, es decir, que 
debería ser una opción completamente voluntaria. Los hay que mantienen una 
posición intermedia entre las anteriores. Para ilustrar la opinión del mundo 
empresarial, se presenta la aportación de “The economist”, revista económica 
de gran prestigio e influencia en el mundo de los negocios. Y por último, se 
presenta la opinión de los sectores más críticos con la RSC. 
 

Motivación 

La globalización es una de las características dominantes en nuestro 
mundo actual. Este fenómeno ha sido estimulado por el libre cambio 
comercial y el abaratamiento de las comunicaciones y el transporte, pero 
a su vez evidencia los graves desequilibrios existentes 

Papel empresas 

Ostentan el poder económico y con sus políticas, además de gobernar 
los mercados pueden condicionar a los propios gobiernos de las 
naciones. Por tanto, deben ser éstas las que inicien acciones serias para 
resolver los problemas de desigualdades sociales y pongan en práctica 
medidas para conseguir la salvación medioambiental del planeta 

Papel gobiernos 
Las Administraciones Públicas pueden jugar un importante papel como 
movilizadoras de proyectos sociales en colaboración con la sociedad 
civil, en especial los de los países más ricos 

Obligatoriedad 

Papel ciudadanos 
Los ciudadanos no deben consumir productos o servicios, ni estar cerca, 
de organizaciones que tengan comportamientos no éticos, al menos si 
tienen conocimiento de ello 

Cuadro de texto nº 4: Enfoque 1: Obligatoriedad 
Fuente: Elaboración propia a partir de [6] 

 

Motivación 

La experiencia adquirida con la inversión en tecnologías y prácticas 
comerciales respetuosas del medio ambiente sugiere que ir más allá del 
cumplimiento de la legislación puede aumentar la competitividad de las 
empresas 

Papel empresas 

Las corporaciones no son responsables de todos los problemas del 
mundo, ni tienen medios para resolverlos todos. Cada compañía puede 
identificar una parte en particular de problemas sociales que está bien 
preparada para ayudar a resolver y de los cuales puede obtener un 
beneficio competitivo satisfactorio 

Papel gobiernos 

Los gobiernos y las organizaciones multilaterales no pueden 
desprenderse de la responsabilidad de proporcionar los bienes públicos 
y solucionar problemas globales, tales como la pobreza, la educación y 
la higiene 

Voluntariedad 

Papel ciudadanos 

La sociedad civil ha tomado un papel más prominente en la esfera 
internacional desde la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
en Río de Janeiro en 1992. Se ha producido la proliferación de 
organizaciones no gubernamentales (ONG), incluyendo numerosas que 
son globales en el ámbito y la presencia 

Cuadro de texto nº 5: Enfoque 2: Voluntariedad 
Fuente: Elaboración propia a partir de [7] y [8] 
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Motivación 

En la actualidad existe un convencimiento profundo de cada vez más 
organizaciones de la Sociedad Civil de que la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) no es una cuestión del ámbito puramente 
empresarial, sino más bien un cuestionamiento sobre qué tipo de 
Sociedad se quiere construir y cuál es el papel de cada una de las 
partes que la conforman 

Papel empresas 

La formalización de este nuevo papel de las empresas en la sociedad 
provoca un replanteamiento sobre su función y responsabilidad en un 
entorno global, resaltando todo lo relacionado con los impactos y la 
percepción que generan en los distintos grupos que conforman la misma 

Papel gobiernos 

Por tanto, las administraciones públicas, los Estados, las organizaciones 
multilaterales o supranacionales, como responsables del desarrollo 
sostenible y de una gestión justa de la sociedad que garantice el respeto 
a los derechos humanos, no deben ser ajenos al desarrollo de la RSC 
en los distintos ámbitos, ni en la forma ni en el fondo, sino que deben 
liderar el mismo con diversas iniciativas 

Posición 
intermedia 

Papel ciudadanos 

Papel en la definición de estrategias de gestión por parte de las 
empresas de su RSC; en las políticas que los estados apliquen para su 
regulación y promoción; en la credibilidad en los sistemas de 
aseguramiento, escrutinio, verificación y transparencia de las políticas 
difundidas de RSC; así como en la percepción de los comportamientos 
sociales de las empresas 

 
Cuadro de texto nº 6: Enfoque 3: Posición intermedia 

Fuente: Elaboración propia a partir de [9] 
 

Motivación 

Un negocio moderno necesita ser, y también parecer, “bueno” para 
afiliar clientes y reclutar gente joven e inteligente. Las compañías 
públicas son creaciones del Estado y la sociedad siempre ha 
demandado un buen comportamiento por parte de éstas. Pero estas 
exigencias han ampliado suámbito a las compañías privadas  

Papel empresas 

En la práctica pocas grandes compañías ahora se pueden permitir 
ignorarla. Por algunas razones las compañías tienen que trabajar más 
duro para proteger su reputación y, por extensión, el medio ambiente en 
el que desarrollan sus negocios  

Papel gobiernos 
Se puede hacer dinero haciendo el bien, pero las compañías no están 
ahí para resolver los problemas políticos del mundo. Gobernar es el 
trabajo de los gobiernos, no les dejemos escabullirse de ello 

"The economist" 

Papel ciudadanos 

Las organizaciones no gubernamentales está preparada para batallar 
con las compañías multinacionales al mínimo signo de mal 
comportamiento; las compañías están siendo observadas. La sociedad 
ahora tiene mayores expectativas de que los negocios tengan 
responsabilidades públicas que hace cinco años 

 
Cuadro de texto nº 7: Enfoque 4: Aportación de “The economist” 

Fuente: Elaboración propia a partir de [10] 
 

Motivación

Algunos sectores de izquierda son críticos con las corrientes que 

promueven la RSC por considerar que ésta sirve sobre todo como una 
forma de publicidad empresarial

Papel empresas

Este incremento de la pobreza a raíz de esa concentración de riqueza 

en pocas manos, ha generado exclusión y conflictos sociales en 
ascenso. La RSC vendría a dar respuesta por parte del capital para 
"gestionar" dichos conflictos a fin de aplacar su ebullición y generar 
mecanismos sistémicos de contención social sin necesidad de alterar 
las relaciones sociales establecidas 

Críticas
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Papel gobiernos

También las críticas hacen referencia al hecho de que las empresas, al 

fijar su comportamiento, manifiesten un progresivo alejamiento de los 
parámetros regulados por ámbitos políticos que representan la 
conformación de gobiernos elegidos democráticamente por voluntad 
popular

Papel ciudadanos

Sería más adecuado que los sectores a los que se hace referencia que 

propugnan tal calificación -en este caso sectores sociales- definieran 
por sí mismos los parámetros por los que entienden que debería guiarse 
esa participación social

Críticas

 
 

Cuadro de texto nº 8: Enfoque 5: Críticas 
Fuente: Elaboración propia a partir de [11] 

 
 
 
2.3  Punto clave: el problema medioambiental 

 
La relevancia que está adquiriendo el cambio climático en los medios de 
comunicación y en la opinión pública parece indiscutible, así como, parece 
también indiscutible, el papel que tenemos todos para revertir la situación 
actual.  
 
Con posiciones más o menos catastrofistas, la mayoría de expertos coinciden 
en la necesidad de virar hacia un modo de producción respetuoso con el medio 
ambiente que garantice la sostenibilidad del entorno y del Planeta.  
 
El respeto por el entorno es un ámbito en el que todos los stakeholders tienen 
una parte de corresponsabilidad. También las empresas, como uno de los 
principales agentes causantes de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), 
culpable del calentamiento global y del cambio climático. De hecho, ya hay 
algunas pioneras en poner remedio a esta situación. 
 
Daños monetarios, disputas con los accionistas y una mala imagen corporativa 
son algunas de las consecuencias que puede comportar el cambio climático 
para las empresas.  
 
Por ejemplo, “las Asociaciones de Aseguradores Británicos cifraban en un 66% 
las pérdidas por parte de las aseguradoras ante los huracanes y fuertes 
tormentas en Estados Unidos, Japón y Europa” [12]. 
 
Una compañía que no tenga en cuenta las demandas de los accionistas sobre 
sus políticas medioambientales puede estar actuando contra sus estatutos y, si 
no dispone de respuestas convincentes, puede significar una menor inversión 
de capital al cuestionarse si las inversiones de esa empresa son socialmente 
responsables. Si el asunto aparece en los medios de comunicación, la imagen 
de la empresa puede salir perjudicada. 
 
A finales de 2007 se llevó a cabo en Bali (Indonesia) una reunión de la ONU 
para acordar un nuevo tratado para luchar contra el cambio climático que se 
firmaría en 2009 y sustituiría al de Kyoto. Está previsto que finalice en 2012 y 
que esté vigente hasta el 2020. Los cuatro grandes temas objeto de dicho 
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tratado fueron: la mitigación del cambio climático, la adaptación a éste, la 
transferencia de tecnología a los países en desarrollo para frenar los daños y 
los métodos de financiación. 
 
Estados Unidos y la Unión Europea dieron el visto bueno al preámbulo del 
tratado, pero los acuerdos no son todavía oficiales puesto que deben ser 
adoptados por unanimidad por el Plenario de la Cumbre. La hoja de ruta 
contendrá dos de los principios fundamentales que ha defendido la UE: una 
referencia concreta a objetivos de reducción de emisiones que figura a pie de 
página y un llamamiento a que las emisiones se reduzcan bajo el principio de 
responsabilidad común pero diferenciada, que hace referencia a que serán 
distintas las cifras de compromiso entre países ricos y pobres atendiendo 
criterios sociales y económicos. En ella se hacen claras referencias a que es 
preciso reducir las emisiones en un rango de entre el 25-40% en 2020 y 
mantener las emisiones por debajo de las 450 partes por millón (ppm) para 
evitar una subida de las temperaturas superior a 2-2,4 grados centígrados. 
 
En cambio, hay científicos que opinan que no es posible detener el 
cambio climático, un fenómeno natural que ha afectado a la humanidad a 
lo largo del tiempo. Testimonios geológicos, arqueológicos, orales y 
escritos dan fe de los dramáticos problemas que plantearon a las 
sociedades del pasado cambios imprevistos en la temperatura, las 
precipitaciones, los vientos y otras variables climáticas.  
 
Por lo tanto, necesitamos equipar a las naciones para que puedan resistir 
frente a toda la gama de estos fenómenos naturales mediante la promoción del 
crecimiento económico y la generación de riqueza. 
 
El Grupo Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (IPCC) ha publicado conclusiones cada vez más 
alarmantes acerca de la influencias sobre el clima del CO2 producido por los 
humanos. Si bien entendemos las pruebas que los han llevado a ver las 
emisiones de CO2 como perjudiciales, las conclusiones del IPCC son 
totalmente insuficientes para justificar la aplicación de políticas que disminuyan 
notablemente la prosperidad futura.  
 
En particular, no se ha demostrado que sea posible alterar 
significativamente el clima mundial a través de recortes en las emisiones 
de gases de efecto invernadero debidas a los humanos. Además, dado que 
los intentos de reducir las emisiones causarán un desarrollo más lento, es 
probable que el enfoque actual de la ONU en reducción de CO2 aumente el 
sufrimiento humano del futuro debido al cambio climático, en lugar de 
disminuirlo. 
Los resúmenes IPCC para “formuladores de políticas” son los más leídos de los 
informes del IPCC entre los políticos y gente sin formación científica, y son la 
base para la mayoría de la formulación de políticas sobre el cambio climático. 
Sin embargo, estos resúmenes son preparados por un núcleo relativamente 
pequeño de redacción a partir de los proyectos definitivos aprobados línea por 
línea por los representantes de los gobiernos. La gran mayoría de los 
contribuyentes y revisores del IPCC, y las decenas de miles de científicos que 
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reúnen las condiciones para comentar sobre estos asuntos, no participan en la 
preparación de estos documentos. Los resúmenes, por lo tanto, no pueden ser 
representados como una opinión de consenso entre los expertos. 
 
Contrariamente a la impresión dejada por los informes resumidos IPCC, 
algunos científicos hacen las siguientes consideraciones: 
 
- Las recientes observaciones de fenómenos tales como el retroceso de los 
glaciares, la subida del nivel del mar y la migración de las especies sensibles a 
la temperatura no se pueden considerar como pruebas de una variación 
anormal del clima, dado que no se ha demostrado que ninguno de estos 
cambios quede fuera de los límites de la variabilidad natural conocida. 
 
- La tasa media de calentamiento de 0,1 a 0,2 grados centígrados por década 
registrada por satélites durante los fines del siglo XX corresponde a tasas 
naturales conocidas de calentamiento y enfriamiento durante los últimos 10.000 
años. 
 
- Hay líderes científicos, entre ellos algunos altos representantes del IPCC, que 
reconocen que hoy los modelos actuales en computadora no pueden predecir 
el clima. En consonancia con ésto y en contra de las previsiones de modelos 
computacionales, no ha habido un calentamiento global neto desde 1998. El 
que la temperatura actual siga una meseta tras el período de calentamiento a 
finales del siglo XX es coherente con la continuación de ciclos climáticos 
naturales de varios decenios o milenios. 
 
En marcado contraste con la afirmación que se repite con frecuencia de que la 
ciencia del cambio climático está “confirmada”, reciente e importante 
investigación sujeta al sistema de revisión por pares ha arrojado más dudas 
sobre la hipótesis de un peligroso calentamiento global causado por el ser 
humano. Pero debido a que se dieron instrucciones a grupos de trabajo del 
IPCC en general para examinar los trabajos publicados sólo hasta mayo de 
2005, estos resultados más recientes no se incluyen en sus informes [13]. Es 
decir, los informes de evaluación del IPCC ya están materialmente obsoletos. 
 
La conferencia sobre el clima de la ONU en Bali ha sido planeada para llevar al 
mundo a lo largo de un camino de graves restricciones de CO2, haciendo caso 
omiso de las lecciones del aparente fracaso del Protocolo de Kyoto, de la 
naturaleza caótica del mercado de CO2 en la Comunidad Europea, y de la 
ineficacia de otras iniciativas costosas para frenar las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Un análisis equilibrado de costes y beneficios no 
proporciona apoyo a la introducción de medidas globales para limitar y reducir 
el consumo de energía con el fin de limitar las emisiones de CO2. Además, 
parece un tanto irracional aplicar el “principio de precaución”, ya que muchos 
científicos reconocen que tanto el enfriamiento como calentamiento climáticos 
son posibilidades realistas a medio plazo. 
 
La atención actual de Naciones Unidas en “la lucha contra el cambio climático”, 
como se ilustra en el Informe del Desarrollo Humano del 27 de Noviembre, 
dentro del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, distrae a los gobiernos 



La Responsabilidad Social Corporativa y las Constructoras Medianas 

 18 

de la adaptación (o: la necesidad de adaptarse) a la amenaza de los inevitables 
cambios climáticos naturales, independientemente de las formas que puede 
adoptar. La planificación nacional e internacional ante estos cambios es 
necesaria, con un enfoque en ayudar a nuestros ciudadanos más vulnerables a 
adaptarse a las condiciones que tenemos por delante. Desde esta 
perspectiva, según algunos científicos, los intentos de impedir que el 
cambio climático mundial se produzca son, en última instancia, inútiles, y 
constituyen una trágica mala asignación de recursos que serían mejor 
empleados en los problemas reales y acuciantes de la humanidad [14]. 
 
 
 

2.4 Situación actual en España: algunos estudios 
 
El último informe Forética (representante de CSR Europe en España) concluía 
que sólo el 4% de las empresas españolas se consideraba líder en RSE, 
aunque se está progresando de manera notoria: ha aumentado 
considerablemente el índice de memorias, Forética tiene un crecimiento 
continuado de socios y se crean departamentos de RSE en las empresas. Para 
la asociación, el papel de las administraciones es facilitar las reglas del 
mercado y el de los consumidores, apoyar a las empresas responsables. El 
gobierno público en los niveles local, nacional, regional e internacional se ha 
debilitado. Incluso los mejores líderes no pueden operar exitosamente en un 
sistema fracasado. Pero el mundo de los negocios no debería sentir la 
necesidad de sobrepasar sus límites o asumir responsabilidades que 
corresponden al gobierno. 
 
Según el Informe FORÉTICA 2004, el 81% de las empresas del IBEX 35, un 
62% de las cotizadas, y el 49% del total de empresas encuestadas consideran 
que la RSE repercute positivamente en su negocio. En aparente contradicción 
con esto, los consumidores y muchas veces los propios directivos 
empresariales saben muy poco sobre la RSE y sus implicaciones. 
 
Un 66% de las grandes empresas españolas dispone ya de un departamento o 
dirección de RSC, según se desprende de las conclusiones del Informe “La 
comunicación empresarial y la gestión de los intangibles” elaborado por la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según la publicación, el 45% de 
las empresas que ha tomado parte en el estudio asegura que cuenta con un 
departamento específico de gestión de la reputación corporativa, el 59% de 
marca y el 54% de cultura corporativa. Asimismo, dos de cada tres compañías 
señalan que han elaborado, o lo están haciendo ya, un Plan Estratégico de 
Reputación Corporativa y un 61% manifiesta utilizar “habitualmente” algún 
método de evaluación periódica de su reputación. 
 
A juicio del autor del informe, Justo Villafañe, y a la luz de los datos que en él 
constan,  
las grandes empresas españolas están actualmente en un período “de 
transición de una RSC muy pegada al concepto de acción social hacia un 
concepto más coherente y genuino de ésta, basado en compromisos concretos 
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y más amplios como la conciliación, la igualdad de género o la protección de la 
diversidad”.  
Por otra parte, un 74% de las empresas dice colaborar con ONGs y un 66% 
revela que elabora Memorias de Sostenibilidad. El informe se ha elaborado a 
partir de la información suministrada por 41 empresas que operan en España 
de una muestra de 105 grandes compañías. 
 
La situación de la RSE en España es similar a la que se vive en otros países de 
la UE, según se desprende del estudio multisectorial sobre el “Estado de la 
Responsabilidad Corporativa de la Gran Empresa en España”, elaborado por el 
Club de Excelencia en Sostenibilidad en colaboración con el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. El informe también constata que el nivel de RSE 
en nuestro país y su grado de implementación en las empresas alcanza el 
“notable”, ya que el conjunto de empresas que ha participado en el mismo ha 
obtenido una puntuación media de 73 sobre 100. 
 
En el capítulo de gobierno corporativo, el documento detecta que el tamaño de 
los consejos de administración de las empresas evaluadas se acerca al 
propuesto por las recomendaciones de Buen Gobierno, aunque propone que se 
incorporen más consejeros independientes. A modo de conclusión, y a pesar 
de que la mayoría de las empresas participantes en el estudio comprende la 
importancia de la RSE, no todas han incorporado a su estrategia y a sus 
decisiones sus principios. En cuanto a los principales obstáculos que deben 
sortear para hacerlo destacan la falta de recursos humanos y económicos, la 
dificultad para coordinar las diferentes unidades organizativas, la ausencia de 
cultura y formación y la poca implicación de la alta dirección en esas políticas. 
 
Por otra parte, y dado que afecta a la implantación de la RSE en España, hay 
que anotar que el déficit español en inversiones en I+D+i es “muy homogéneo” 
y lo acusan todas las comunidades autónomas, ninguna de las cuales alcanza 
la media europea (2% del PIB) de inversiones en esa materia. Así lo 
consideraba el director del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial 
(CDTI), Maurici Lucena, en una comparecencia en el Senado. Lucena 
subrayaba que el objetivo del Gobierno español es alcanzar este 2% en 2010, 
para lo que aumentará las inversiones en esta materia. 
 
Según recoge el Informe 2007 sobre Tecnología e Inversión en España, 
elaborado por la fundación para la innovación tecnológica Cotec, se mantiene 
el proceso de convergencia en los principales países de nuestro entorno con un 
crecimiento del 14% (9% el año anterior) del gasto total en I+D, que sitúa el 
esfuerzo español en el 1,13% del PIB. Aunque la velocidad de este proceso 
todavía no es suficiente para converger significativamente con la UE-25 y con 
la OCDE. 
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Estudios recientes Resultados destacados 

Sólo el 4% de las empresas españolas se consideraba líder en RSE 

Informe Forética 2004 El 81% de las empresas del IBEX 35, un 62% de las cotizadas, y el 49% 
del total de empresas encuestadas consideran que la RSE repercute 
positivamente en su negocio 

Un 66% de las grandes empresas españolas dispone ya de un 
departamento o dirección de RSC 

El 45% de las empresas que ha tomado parte en el estudio asegura que 
cuenta con un departamento específico de gestión de la reputación 
corporativa, el 59% de marca y el 54% de cultura corporativa 

Dos de cada tres compañías señalan que han confeccionado, o lo están 
haciendo ya, un Plan Estratégico de Reputación Corporativa 

El 61% manifiesta utilizar “habitualmente” algún método de evaluación 
periódica de su reputación 

El 74% de las empresas dice colaborar con ONGs 

Informe UCM 

El 66% revela que elabora Memorias de Sostenibilidad 

El nivel de RSE en nuestro país y su grado de implementación en las 
empresas alcanza el “notable” Estudio Club de 

Excelencia en 
Sostenibilidad El tamaño de los consejos de administración de las empresas evaluadas 

se acerca al propuesto por las recomendaciones de Buen Gobierno 

Comparecencia en el 
Senado de Maurici 
Lucena, director del CDTI 

El déficit español en inversiones en I+D+i es “muy homogéneo” y lo 
acusan todas las comunidades autónomas, ninguna de las cuales 
alcanza la media europea (2% del PIB) de inversiones en esa materia 

Informe 2007 sobre 
Tecnología e Inversión en 
España, elaborado por 
Cotec 

Se mantiene el proceso de convergencia en los principales países de 
nuestro entorno con un crecimiento del 14% (9% el año anterior) del 
gasto total en I+D, que sitúa el esfuerzo español en el 1,13% del PIB 

 
Cuadro de texto nº9: Resultados destacados de estudios recientes realizados en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de [15] 
 
 

2.5  Políticas públicas: voluntario vs. obligatorio 
 
Sigue siendo objeto de debate cuál es la mejor forma de impulsar políticas 
públicas que promuevan un mayor compromiso por parte del sector privado con 
la filosofía de la Responsabilidad Social Corporativa. Las empresas mantienen, 
en su mayoría, la posición de defender el enfoque voluntario en las tesis de 
RSC. Pero muchas organizaciones sociales entienden que el enfoque 
voluntario no es garantía suficiente; y abogan por una regulación más clara de 
la RSC. 
 
Sin embargo, el debate «voluntario vs obligatorio» no deja de ser una 
simplificación; la relación entre ambos enfoques está evolucionando 
rápidamente. Incluso el punto de vista voluntario deja de serlo si el éxito de las 
empresas depende de la calidad de las relaciones que éstas sean capaces de 
mantener con sus grupos de interés.  
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Esto es, si los mercados financieros y de producto comienzan, efectivamente, a 
prestar una mayor atención a consideraciones sociales y medioambientales. 
 
Cuando los gobiernos examinan esta área con detenimiento caen en la cuenta 
de que la regulación sólo puede defender contra malas prácticas, pero no 
puede promover mejores prácticas.  
 
Por tanto, los movimientos en esta dirección podrían limitarse al tipo de 
medidas tomadas en el Reino Unido, movimientos para promover o presionar 
hacia la transparencia de las empresas. 
 
El riesgo de legislar sobre la materia podría suponer un incremento del 
cumplimiento RSC, pero sin que las empresas asumieran como propios los 
valores que la filosofía de la responsabilidad social corporativa trata de 
promover.   
 
De hecho, su carácter obligatorio podría originar generalizadamente su 
cuestionamiento total o parcial cual si de cualquier imposición fiscal se tratase, 
constituyendo un gravamen desaconsejable para las empresas con resultados 
excesivamente ajustados. El cumplimiento de la RSC acabaría teniendo poco 
impacto real sobre la gestión del negocio. 
 
A pesar de que determinadas iniciativas de RSC constituyen buenas noticias, 
incluso empresas con buenas prácticas contradicen estas políticas al estar 
implicadas simultáneamente en actividades de presión a favor de menores 
exigencias sociales y medioambientales. Las empresas pueden adelantarse y 
labrar el terreno para futuras intervenciones de política pública, en aquellos 
ámbitos en los que su experiencia puede marcar el camino en estrecha 
colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. 
 
La tendencia más sobresaliente es que la RSC entró hace algunos años a 
formar parte de las agendas de organismos internacionales; de ahí se ha ido 
trasladando al diseño de programas públicos de carácter nacional.  
 
Por otra parte, en lugar de una legislación impositora de la RSC, los poderes 
públicos pueden promover distintas medidas para fomentar la responsabilidad 
social de las empresas, principalmente a través del fortalecimiento de los 
diversos actores involucrados, la promoción de foros de discusión y acuerdos 
entre los diversos grupos, y la introducción de incentivos a la responsabilidad 
social corporativa en los mercados financieros y de producto. 
 
A pesar de las diferentes y, en ocasiones, opuestas posturas, parece existir 
cierto consenso en cuanto a la labor de los gobiernos como facilitadores de la 
discusión y las consultas, creadores de redes de conocimiento, y, en general, 
sobre la necesidad de que los estándares existentes sean legitimados por los 
poderes públicos. 
 
De esta manera, pese a las posiciones (en ocasiones) opuestas, existe un 
cierto acuerdo en que el punto de partida de los gobiernos pasa por facilitar el 
diálogo y el flujo de información entre los distintos actores implicados. Las 
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administraciones cumplen este papel a través de su participación en las 
organizaciones internacionales y la posterior difusión de las iniciativas y 
compromisos formales; pero también a través de la promoción de las iniciativas 
denominadas de “partenariado”, y los foros multistakeholder; junto a iniciativas 
de carácter normativo. 
 
Posteriormente, en el Anejo de “Antecedentes”, se explican brevemente las 
principales iniciativas que se han llevado a cabo en esta materia, tanto a nivel 
nacional como internacional. En cuanto a las nacionales, algunas de ellas son: 
 

Real Decreto Legislativo 2/2000, 16 de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP).  

Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de 
suministro y de servicios.  

Normativa de 
referencia 

Comunicación Interpretativa de la Comisión, 15 de octubre de 2001, sobre la legislación 
comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos 
contratos.   

 
Cuadro de texto nº 10: Normativa de referencia 
Fuente: Elaboración propia a partir de [16] 

 
Y las sentencias, tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional: 
 

STS de 7 de julio de 1997  

El principio de igualdad permite el tratamiento desigual 
ante situaciones de hecho desiguales, lo que prohíbe el 
principio de igualdad son desigualdades artificiosas, 
arbitrarias o injustificables 

STS de 23 de mayo de 1997 
La Administración no está obligada a aceptar el mejor 
precio, sino la oferta más favorable al interés público 

Sentencias 

STC de 16 de julio de 1997  

La actuación de los poderes públicos para remediar la 
situación de grupos sociales colocados en innegable 
desventaja en el ámbito laboral, por razones que resultan 
de tradiciones profundamente arraigadas y difícilmente 
eliminables, no puede considerarse vulneradora del 
principio de igualdad, aún cuando se establezca para 
ellos un trato más favorable, pues se trata de dar 
tratamiento distinto a situaciones efectivamente distintas 

 
Cuadro de texto nº 11: Sentencias 

Fuente: Elaboración propia a partir de [17] 
 

En su papel de promotor y difusor de buenas prácticas en RSC, el Gobierno de 
España ha seguido apoyando una serie de medidas de política industrial para 
las empresas que incorporan prácticas de gestión RSC, como el Premio 
Empresa Flexible, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, o el Programa Óptima. 
 
En los antecedentes recientes, tanto nacionales como internacionales, veremos 
las medidas concretas que se han tomado en materia de RSC. 
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¿Hasta dónde deben implicarse las administraciones? Algunos ven oportuna la 
participación de las administraciones en la normalización de la RSC, al 
considerarla fundamental para la simplificación de las ofertas y la delimitación 
de los elementos definitorios básicos. Tal vez resultaría de ayuda, para este fin, 
proponer modelos de homologación de la RSC por sectores concretos. Esta 
tarea se ha mostrado compleja, como demuestra la decisión de ISO de 
conformarse con una guía, sin llegar a definir una norma certificable sobre 
RSC. 
 
Pero esta normalización podría contribuir a la divulgación y replicación de 
buenas prácticas y casos de éxito. Esta divulgación necesita, adicionalmente, 
de una «vulgarización» del discurso sobre la RSC que permita, por ejemplo, la 
adaptación de estos mensajes al lenguaje televisivo.  
 
La difusión del mensaje depende también de la capacidad de castigar o 
premiar por parte de la sociedad civil. La sociedad civil organizada puede tener 
un papel crucial en la difusión y potenciación de las buenas prácticas 
empresariales, que precisa del soporte de los medios de comunicación. Aquí 
nos hacemos la pregunta acerca de si existe una prensa crítica en España. Por 
ejemplo, Intermón Oxfam ha desarrollado una campaña que ha sido 
considerada muy acertada en relación a las prácticas laborales en el sector 
textil, que en ningún caso haya alcanzado una difusión acorde con sus méritos 
e interés. ¿Cuál es la causa?  
 
Por otro lado, y teniendo en cuenta el papel de la inversión socialmente 
responsable (ISR) como motor de la RSC, que no termina de despegar en 
España, las administraciones públicas pueden fomentar la ISR, en una 
primera etapa, mediante campañas publicitarias. Entre los pasos 
posteriores, cabe primar la ISR desde el punto de vista fiscal y, 
adicionalmente, predicar con el ejemplo: ¿qué se puede hacer al respecto con 
el Fondo de Reserva de la Seguridad Social? 
 
Información basada en referencia [14] 
 
Un paso decisivo en cuanto a la intervención del gobierno en la promoción de 
la RSC, lo constituye la adopción de las cláusulas sociales en la contratación 
pública, que supone entre el 12 y el 15% del PIB. Su motivación viene 
resumida en la siguiente tabla: 
 

La contratación pública se basa en unos criterios objetivos (condiciones técnicas y 
precio) y la salvaguarda de unos principios (libre concurrencia y publicidad), mientras 
se obvian otros criterios objetivos y principios de carácter social.  

Se trata de concebir la contratación administrativa como un instrumento para llevar a 
cabo políticas públicas transversales, fundamentales si tenemos en cuenta la 
insuficiencia de recursos y políticas sociales en España (gasto social sobre el PIB: 
19,2% en España. 27,3% en Europa) 

Principios 
rectores e 
interés 
público 

Conjugar unos y otros, es racional, eficaz, sinérgico e incluso rentable. Debemos pues, 
abordar la contratación pública desde una postura más ambiciosa que la meramente 
garantista 

Cuadro de texto nº 12: Principios rectores e interés público 
Fuente: Elaboración propia a partir de [18] 
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El origen de las cláusulas sociales es muy antiguo, remontándose a 1961, 
cuando la Administración Kennedy requiere a las empresas la aplicación de 
medidas favorables hacia las minorías y 1965, cuando el presidente Lyndon 
Johnson introdujo la «igualdad en los resultados», exigiendo a las empresas 
con más de 50 empleadas/os planes de acción cuyo resultado -término clave- 
fuese la contratación de un porcentaje de personas pertenecientes a minorías. 
 
Supone la inclusión de ciertos criterios de política social en la contratación 
pública, como requisito previo (Criterio de Admisión), como elemento de 
valoración (Criterio de Puntuación), o con carácter obligatorio (Exigencia de 
Ejecución). 
 
 

Se trata de un requisito previo, una exigencia sine qua non para participar en la licitación.  

La solvencia técnica exige a las empresas que efectivamente posean capacidad y experiencia en 
acciones sociales.  

“Si el contrato requiere aptitudes específicas en materia social, es lícito exigir experiencia 
concreta y conocimientos técnicos para demostrar la solvencia de los candidatos”.  

Sólo puede tenerse en cuenta la «solvencia social» de la empresa, si es necesaria para ejecutar 
un contrato.  

Criterio de 
admisión 

Las leyes establecen diversas formas de acreditar la solvencia técnica, pero que esta puede 
admitirse por cualesquiera otros medios de prueba.  

La LCAP y las Directivas enumeran una serie de criterios      (calidad, precio, valor técnico, 
características estéticas, funcionales y medioambientales, coste de funcionamiento,  rentabilidad, 
servicio posventa y asistencia técnica, y el plazo de entrega o de ejecución), pero no se trata de 
una relación numerus clausus, por lo que es posible incluir criterios sociales.  

Otra forma consiste en valorar este aspecto económicamente.  

También se puede admitir en el condicionado la posibilidad de mejoras o variantes que deben 
proponer los licitadores.   

Los criterios de adjudicación deben indicarse por orden de importancia decreciente.  

Los criterios de adjudicación deben permitir comparar las ofertas y evaluarlas de manera objetiva.  

Criterio de 
valoración 

Deben referirse a naturaleza de la prestación y al objeto del contrato o a sus condiciones de 
ejecución. Todo criterio de adjudicación ha de permitir valorar las cualidades intrínsecas de un 
producto o servicio 

Supone una exigencia en la fase de ejecución del contrato, de obligado cumplimiento y con 
independencia de cuál sea la empresa adjudicataria.  

Es ante todo en la fase de ejecución, cuando un contrato público fomentar la persecución de 
objetivos sociales.  

Pueden englobar medidas en favor de determinadas categorías de personas y actuaciones 
positivas en materia de empleo. Y pueden favorecer el empleo de personas que tengan 
especiales dificultades de inserción.  

Criterio de 
obligación 

Como ejemplo, se pueden citar las obligaciones de contratar a desempleados de larga duración o 
de aplicar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.” 

 
Cuadro de texto nº 12: Criterios 

Fuente: Elaboración propia a partir de [19] 
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Y algunos ejemplos de su aplicación son: 
 
 

ÁMBITO LABORAL 

•Prohibición para contratar quien hubiere sido 
sancionado por infracción grave en materia social. 
Artículo 20.d) del Real Decreto 2/2000, de 16 de junio.                                                                
•Prohibición de contratar con empresas de trabajo 
temporal. 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Obligación de contratar a personas con discapacidades. 
Preferencia. Puntuación. Ley 13/1982, de 7 de abril, de 
Integración Social de Minusválidos.   

ESTABILIDAD EN EL 
EMPLEO 

Puntuación por plantilla indefinida. Acuerdo de la 
Comunidad Autónoma de Madrid 18 de junio de 1998 

ENTIDADES NO 
LUCRATIVAS 

Disposición Adicional Octava Real Decreto 2/2000. 
Criterio de preferencia para empresas sin ánimo de lucro. 

MEDIOAMBIENTE 
Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de 14 de 
octubre de 1997 .   

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

Orden Ministerial de Presidencia 525/2005, 7 de marzo, 
para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres Ley 
Parlamento Vasco 4/2005, de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 

COMERCIO JUSTO 
Adjudicaciones de la UAB y el Ayuntamiento Barcelona 
sobre productos de comercio justo.   

Ejemplos de 
cláusulas sociales 

EXCLUSIÓN SOCIAL E 
INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL 

Orden Foral de Navarra 26/2000, de 27 de marzo de 
2000.   

 
Cuadro de texto nº 12: Ejemplos de cláusulas sociales 

Fuente: Elaboración propia a partir de [20] 
 

 
2.6  Antecedentes 

Existen ciertos organismos de carácter internacional que se encargan de 
delimitar en lo posible el concepto teórico de la RSC, y cuyas directrices sirven 
como orientación para las empresas que se deciden a transitar por este 
camino. Dentro de los más destacados se podría citar a los siguientes: 

• Global Compact (Pacto Mundial) de Naciones Unidas  
• Global Reporting Initiative (Iniciativa para la Rendición de Cuentas 

Global)  
• OCDE, con sus líneas directrices en materia de RSC  

Por otra parte, existen otras entidades e iniciativas a nivel nacional 
especializadas en el tema de la RSC, que están contribuyendo de forma 
determinante a la creación y difusión de una cultura responsable entre las 
organizaciones que forman el tejido empresarial de cada país. Algunas de las 
más significativas se encuentran en la siguiente lista: 

• ACERAS.org (Acciones Eticas y Responsabilidad Social)  
• BlogResponsable.com  
• ECODES.org (Fundación Ecología y Desarrollo)  
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• European Coalition for Corporate Justice  
• Gabinet d'Estudis Socials (GES)  
• Fundación Empresa y Sociedad  
• Fundación Codespa  
• Fundación Entorno  
• Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa  
• Red Puentes  
• Responsables.biz  
• WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) y sus 

Capítulos locales  
• FUNDEMAS(RSE en El Salvador y Centroamérica)  

Como documento decisivo acerca de la RSC en Europa, destaca el llamado 
Libro Verde europeo sobre la misma.  

El artículo 116, de la ley francesa sobre nueva reglamentación económica del 
2001, incluso impone la obligación jurídica a las empresas, de informar acerca 
de sus acciones de índole social. En Brasil, la coalición presidida por el 
izquierdista Luis Ignacio "Lula" Da Silva, en la que participan numerosos 
empresarios, ha promovido la RSC y existe un proyecto de Ley de 
Responsabilidad Social de octubre del 2003. Existen normas oficiales acerca 
de la RSC como la norma SA 8000 (Social Accountability Standard 8000) 
impulsada por el Council on Economic Priorities y aplicada por SAI. 

Según la ONG Accountability en un ranking de los 108 países cuyas empresas 
tienen un mayor grado de desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial, 
los líderes son Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Reino Unido, Noruega y 
Nueva Zelanda [21]. 
 
 
 

2.6.1 Históricos 
 
Ya en el año 50 a. de J.C, Cicerón citó que "la justicia es indispensable para la 
realización de los negocios". El comercio internacional ha podido desarrollarse 
porque las monedas eran convertibles y se establecieron tratados de comercio. 

Los antecedentes históricos de la RS de las empresas se remontan a siglos 
pasados y se encuentran en los propios orígenes de las organizaciones que 
conjugaron capital y trabajo para generar riqueza y beneficio, aunque en el 
camino los abusos sobre los trabajadores hayan sido notorios. Todos 
recordamos las condiciones de explotación a la que los trabajadores se vieron 
sometidos en el período de la Revolución Industrial, por no remontarnos a 
épocas más lejanas en donde la esclavitud fue la base de la economía de las 
sociedades "modernas".  

Pero es precisamente en entornos de dureza extrema en los que surgen líderes 
empresariales que actúan para cambiar las cosas.  



La Responsabilidad Social Corporativa y las Constructoras Medianas 

 27 

En la época victoriana en Inglaterra aparecen empresarios como Robert Owen 
y otros que simbolizaron muchos de los hilos conductores del pensamiento del 
siglo XIX sobre el impacto de la Revolución Industrial, demostrando que la 
producción puede ser eficiente y responsable. Owen, quien comenzó 
trabajando como ayudante de un fabricante de paños textiles, creó años más 
tarde (1820) en New Lanark una importante comunidad industrial, hoy 
declarada patrimonio de la humanidad, donde la cooperación y el apoyo mutuo 
eran las normas. Introdujo diversidad de medidas de bienestar, que 
comprendían la sanidad pública y la educación, desterrando el trabajo infantil y 
las condiciones penosas.  

Estaban convencidos de que el "carácter" del hombre le era "formado" por su 
ambiente y si se cambiaba su entorno sus "vicios" serían suprimidos y sus 
conductas se modificarían favorablemente.  

Cabría destacar esta actuación como un desafío no conformista, por la cual, 
empresarios al abrigo muchos de ellos de su religión cristiana, pero también 
como recurso clave de ascenso social permitido, emprendieron cambios 
sustanciales en su quehacer empresarial.  

Al respecto, serían dignas de mención las grandes familias cerveceras, como 
los Whitebrad y los Truman, las siderurgias de Lloyd y Darby, a los Cadbury en 
la alimentación-repostería, que compraron tierras en las cercanía de la fábrica 
construyendo el pueblo de Bourneville, asegurando que todos los beneficios se 
dedicasen a la promoción de viviendas dignas en ese y otros lugares, a los 
Player en el tabaco, a los Will en el algodón que prefirieron frente a otros 
magnates permanecer e invertir ingentes sumas para el desarrollo de Bristol, 
su ciudad natal, y así un largo etcétera.  

En el siglo XIX en el marco del Cooperativismo y el Asociacionismo se buscaba 
conciliar eficacia empresarial con principios sociales de democracia, 
autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia distributiva.  
 
Sus máximos exponentes en la actualidad son las empresas de Economía 
social, por definición Empresas Socialmente Responsables. 

Con varios precedentes a lo largo de la historia y con la experiencias teóricas y 
prácticas recientes de los socialistas utópicos, el punto de partida efectivo 
del movimiento cooperativo se inicia el 24 de octubre de 1844 en 
Inglaterra cuando un grupo de 28 trabajadores de la industria textil de la 
ciudad de Rochdale que se habían quedado sin empleo en una huelga, 
constituyeron una empresa que se llamó Sociedad Equitativa de los Pioneros 
de Rochdale, a la cual aportaron cada uno la cantidad de 28 peniques. 

Estos primeros cooperativistas, conocidos como los Pioneros de Rochdale se 
dotaron de una serie de normas que presentadas ante la Cámara de los 
Comunes del Reino Unido fueron el germen de los Principios cooperativos. 
Estas normas eran las siguientes: 
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• Libre adhesión y libre retiro  
• Control democrático  
• Neutralidad política, radical y religiosa  
• Ventas al contado  
• Devolución de excedentes  
• Interés limitado sobre el capital  
• Educación contínua  

Asociacionismo fue un término utilizado a principios del siglo XIX por 
seguidores de teorías utópicas de pensadores tales como Robert Owen, 
Claude Henri de Saint Simon, y Charles Fourier para describir sus creencias. 

Éste consiste en organizar y planificar las acciones reflexionadas 
previamente por un colectivo de personas, que se constituyen como 
entidad (Asociación), para mejorar la calidad de vida de las personas de 
su barrio y/o ciudad y/o pueblo. 

Experiencias de RS las tenemos en el siglo XIX en todos los países europeos. 
En España tenemos multitud de experiencias, como por ejemplo el surgimiento 
del movimiento cooperativo en el sector agropecuario, las cooperativas de 
consumo, las colonias industriales textiles en los cauces fluviales, etc. Una de 
las más destacables en Cataluña por su contenido social fue la Colonia Güell 
de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), importante patrimonio arquitectónico 
que deja constancia de las condiciones de vida de las familias de los 
trabajadores, con escuelas, centros sanitarios y lugares de esparcimiento u 
ocio, reflejando la visión paternalista de empresarios de aquellas épocas.  

La noción de economía social en su acepción dominante actual toma 
progresivamente fuerza a partir de finales de los años setenta en países 
europeos como Francia, Bélgica, España y Portugal, refiriéndose al campo de 
la realidad integrado por aquellas formas sociales privadas que en su 
funcionamiento no encajan o cuestionan la lógica de funcionamiento y de 
desarrollo capitalista. En la actualidad, además de los anteriores países, goza 
de un reconocimiento creciente en Italia, Grecia, Suecia y Reino Unido, 
auspiciado especialmente por las instancias comunitarias y la actividad 
educativa. 

En EEUU la educación constituyó el núcleo del pensamiento empresarial sobre 
la responsabilidad individual y colectiva y fue la principal beneficiada. Así, en el 
origen de muchas grandes universidades privadas norteamericanas como 
Harvard, Yale, Cornell, Princeton, Duke, Columbia, etc., nos encontramos con 
las aportaciones de importantes empresarios del momento. No obstante, era 
escaso el componente utópico en estos filántropos norteamericanos, motivados 
totalmente por la ganancia. Rockefeller, Ford o Carnegi no tuvieron escrúpulos 
en sus actividades comerciales, aunque luego dedicaran su riqueza a la 
creación de fundaciones caritativas con grandes activos.  

Las mayores fundaciones estadounidenses establecidas antes de 1940 podían 
movilizar más de 15.000 millones de dólares en base al dólar de 1990. Pero 
también en las artes y humanidades, el apoyo y patrocinio de la industria 



La Responsabilidad Social Corporativa y las Constructoras Medianas 

 29 

resultó decisivo, creándose grandes centros como el Metropolitan Museum o la 
Metropolitan Opera House de Nueva York. Sin embargo, los críticos a las 
donaciones empresariales tanto en EEUU como en Europa suelen afirmar, con 
razón, que los recursos se concentran, en general, en proyectos de prestigio y 
de gran repercusión pública, en perjuicio de sectores locales más necesitados. 

Puede comprobarse que perdura de manera arraigada en EEUU el 
compromiso de directivos norteamericanos en activo, en la cima de su carrera 
e incluso en su jubilación, en colaborar en actividades de RS con su 
comunidad, como obligación moral y colofón profesional. 

Pero no todos estos cambios fueron sencillos y fáciles, no tenemos que olvidar 
que muchos de ellos fueron arrancados de las empresas por los trabajadores y 
sus sindicatos.  

Algunos autores, en cambio, señalan el origen del movimiento por la RSC en la 
década de los treinta y otros en los setenta, pero se puede constatar que desde 
los años noventa este concepto ha ido cobrando fuerza y evolucionado 
constantemente, tras el advenimiento de la globalización, el aceleramiento de 
la actividad económica, la conciencia ecológica y el desarrollo de nuevas 
tecnologías. 

Lo cierto es que los modelos de actuación seguirán evolucionando para 
resolver en cada situación la dicotomía existente entre los medios de crear 
riqueza y las estrategias para distribuirla.  

Hoy es habitual que al amparo de las disposiciones legales que las propician, 
detrás de la mayoría de grandes empresas de nuestro país existan fundaciones 
para canalizar medios y recursos de RS, entre otras cuestiones.  

Detrás de cualquier importante proyecto o actividad cultural o deportiva 
aparecen sus empresas patrocinadoras e incluso detrás de exitosos programas 
municipales de rehabilitación urbana arquitectónica hay empresas que los 
apoyan. Incluso se puede observar como la publicidad está cambiando 
sutilmente esquemas tradicionales para destacar las especiales contribuciones 
a la sociedad de determinadas empresas. 

Aunque el lucro es uno de los ejes fundamentales por el que se rigen las 
empresas en una economía de mercado, su dimensión social adquiere un 
creciente peso diferencial. Además, hay que tener en cuenta que existe una 
importante economía social en donde la finalidad esencial no es el beneficio 
sino la calidad del servicio y las prestaciones sociales, asumidas por 
organizaciones privadas y amparadas en ocasiones por el propio Estado para 
cubrir necesidades esenciales. También están las organizaciones, como las 
Cajas de Ahorro, cuya finalidad social les es exigida. No obstante, tal finalidad 
nunca debe ser obstáculo para que la eficiencia en la gestión sea pieza clave 
del servicio y de la pervivencia de las propias organizaciones [22]. 
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2.6.2 Recientes 

Es en estos últimos años cuando aparecen significativas directrices y pautas de 
actuación en esta materia de manos de organismos internacionales.  

Desde históricas disposiciones, por ejemplo de Naciones Unidas y en particular 
de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que ha tenido un relevante 
papel en esta materia desde su fundación en 1914, fundamentalmente por su 
declaración de principios fundamentales y derechos humanos que es un punto 
básico de referencia; han aparecido también una serie de disposiciones más 
recientes de Naciones Unidas y de la OIT orientadas fundamentalmente a 
evitar abusos en las relaciones internacionales, tanto comerciales como 
laborales. Cabe destacar el Libro Verde de la Comisión de las Comunidades 
Europeas del año 2001, de recomendada lectura, cuyo fin es "Fomentar un 
marco europeo para la responsabilidad social de las empresas" y en el que se 
aboga por un mayor compromiso empresarial en esta materia, incitando a la 
reflexión en frentes diversos, de la que están surgiendo interesantes 
aportaciones. En dicho Libro Verde se destaca el significativo papel que tiene la 
prevención de riesgos laborales en la RS. 

Así como diversidad de disposiciones europeas y españolas, como las 
etiquetas ecológicas de productos y muchas otras, que están de alguna forma 
relacionadas con la RS, así como la aparición de códigos de ética promovidos 
mayoritariamente por colectivos empresariales [23]. 

 
(Se pueden consultar los documentos fundamentales  relacionados con la RSC 
y otras iniciativas que se han realizado respecto a la materia, tanto a nivel 
nacional como internacional, en el Anejo 2) 
 
 

2.7  Importancia como elemento de gestión 
 

Las empresas han comenzado a adoptar la RSC no sólo como resultado de 
presiones de los consumidores, los proveedores, la comunidad, las 
organizaciones de activistas, los inversionistas, etc. (también llamados en 
conjunto stakeholders), sino también como una actividad estratégica adicional 
en la competencia comercial. 

La empresa desempeña un papel muy importante en la vida de las personas no 
sólo como generadora de empleo y de riqueza, sino como agente de desarrollo 
en las comunidades en la que están insertas. Las grandes empresas son 
conscientes de ello y aprovechan las expectativas que genera la RSC para 
obtener ventajas competitivas (ayudan ayudándose). La filantropía corporativa 
ha dejado de ser una actividad autónoma confiada a una fundación y cada vez 
más forma parte de las estrategias que contribuyen a realizar el objeto social 
de la empresa. 

A pesar de los avances producidos en la última década en los sistemas de 
gestión empresarial (valgan ahí los modelos de Calidad total, TQM y de 
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Excelencia empresarial EFQM, tan conocidos y que aportan elementos clave 
introducidos con empeño y por autoexigencia ante las presiones del mercado), 
siguen apreciándose destacables limitaciones en la concepción empresarial y 
en la asunción de los principios de la "Nueva Cultura de Empresa”. 

La organización del trabajo aún está anclada en viejos modelos, con 
demasiados trabajadores desmotivados y una creciente falta de implicación de 
éstos con los objetivos empresariales, debida entre otros motivos a la inquietud 
por las posibles situaciones de temporalidad del trabajo, regulación y 
desempleo. Por otra parte, a directivos y mandos les está costando asumir el 
necesario liderazgo organizacional y de apoyo a las vías de participación de los 
trabajadores, que se demandan en una sociedad democrática. Se produce en 
muchas ocasiones también cierta discontinuidad en los planes de 
evolución de empresas debidos en parte al descabezamiento en las líneas 
de mando por la movilidad de los máximos directivos dispuestos a alcanzar 
éxitos rápidos a costa muchas veces de sacrificar valores existentes, y 
además, hay que unir a todo ello una nueva cultura de empresa no 
suficientemente divulgada y asentada. Habría que añadir la limitada cultura 
preventiva existente en el mundo empresarial, a pesar de los importantes 
avances realizados en los últimos años motivados por el nuevo marco 
legislativo. 

La integración de sistemas de gestión como la calidad, la seguridad y salud 
laboral y el medio ambiente, que está marcando pautas hoy en las empresas 
por motivos de una mayor racionalización, simplificación y sinergia de 
actuaciones, representa un paso más en la inserción de los sistemas de 
gestión en un mayor ámbito de RS que les da cobertura. Al respecto, es 
destacable el programa internacional del sector químico "Responsible Care", 
surgido en Canadá en 1988 y traducido como Compromiso de Progreso en 
España, de aplicación voluntaria, pero que autoexige a las empresas integrar 
sistemas y ser transparente con la sociedad en la atención a sus valores. 

Por otra parte, la fractura histórica habida entre valores éticos y desarrollo 
empresarial no está del todo resuelta. Hubo cierta aceptación social en el 
sentido de que eran cosas diferentes y no necesariamente integradas; incluso 
ganar dinero rápido, sin importar como, ha sido clave de éxito y reconocimiento 
¿No nos sorprende ver la desfachatez de corruptos y estafadores en libertad al 
aparecer en los medios de comunicación, cuando en su día fueron empresarios 
valorados? 

Finalmente, hay que citar las limitaciones de productividad de la economía 
europea frente a la norteamericana, líder indiscutible en el mundo. Según datos 
de la OCDE, mientras en el quinquenio 1997-2001, la productividad europea 
creció un 1,3%, la norteamericana lo hizo un 2,3%. Al margen de algunas 
diferencias en tales estimaciones, por las cuales la diferencia podría ser algo 
menor, no olvidemos que aspectos determinantes como la innovación y la 
formación son superiores en EEUU. También según datos de la OCDE, el valor 
promedio anual en Europa invertido por las empresas en formación es el 6% de 
la masa salarial (en España el 3,5%), mientras que en EEUU es el 11%, lo que 
evidencia las ventajas competitivas de unos sobre otros [24]. 
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Para poder predecir la evolución de la RS en nuestra sociedad y adecuarnos lo 
mejor posible en nuestras organizaciones, lo mejor es recurrir a estudios 
realizados en nuestro país sobre la materia. Los más relevantes son los 
realizados por CSR Europe (Centro danés dedicado a la Responsabilidad 
Social Corporativa) en el año 2001, con la colaboración española de la 
Fundación Empresa-Sociedad, constituida con el objetivo principal de estimular 
el alcance y la calidad de la acción social de la empresa a fin de generar un 
efecto multiplicador en el flujo de recursos empresariales hacia proyectos 
sociales. Dicha Fundación realiza periódicamente diversas encuestas de 
opinión entre la población española para conocer el parecer de consumidores y 
empresas sobre este tema. La otra base de datos consultada corresponde al 
estudio realizado por PriceWaterhouseCoopers, presentado en 2003. Se ha 
basado en el análisis de 43 empresas españolas, muchas de ellas líderes en su 
sector. Ambos estudios se reseñan por su complementariedad. Tales estudios 
evidencian que aunque se ha avanzado en los últimos años, aun queda mucho 
camino por recorrer. 

Algunas de las conclusiones del primer estudio de  CSR Europe son las 
siguientes: 
 
- La responsabilidad en temas sociales corresponde crecientemente a las 
empresas, frente a la tradicional exclusividad de las Administraciones 
Públicas. En tal afirmación están de acuerdo un 66% de ciudadanos en 
Europa y en España un 80%. Respecto a lo que pueda incidir en su decisión de 
compra la RS de una empresa, en Europa el 70% lo consideran importante, 
mientras que en España lo consideran así un 89%. El aspecto de RS más 
influyente en su decisión de compra es la acción social, de ahí el peso 
creciente del "marketing con causa". A los ciudadanos les parece bien que las 
empresas difundan lo que hacen, aunque un 18% consideran que no tendrían 
por que hacerlo. 
 
- La protección de la salud y seguridad en el trabajo es la principal área de 
RS a la que las empresas deberían dedicar más recursos, según un 77% de 
contestaciones. El segundo tema es asegurar el respeto a los derechos 
humanos (72%) y el tercero, ofrecer empleos estables a sus empleados (70%). 
Presumiblemente en el primer índice de respuesta podamos ver la influencia 
del nuevo marco legislativo en prevención de riesgos laborales y todo lo que 
éste ha comportado, generando una percepción negativa de las carencias aun 
existentes. Puede ser un indicador, el que ahora los accidentes laborales 
graves ocupen las primeras páginas de los medios de comunicación, lo que 
años atrás no sucedía. 
 
- Sólo un número reducido de ciudadanos españoles es capaz de 
mencionar nombres concretos de empresas socialmente responsables, 
llamando la atención que ninguna de las citadas alcance el 5% de las 
menciones espontáneas, lo cual indica que todavía el tema está poco 
desarrollado y no se consigue que llegue al ciudadano. 
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- Los ciudadanos que trabajan consideran que se implicarían mucho más 
con las acciones sociales de su empresa si esta se lo facilitara y a un 77% 
les gustaría participar. 
 
- Se observan diferencias significativas entre las prioridades ciudadanas 
y la distribución de recursos que en esta materia realizan las empresas. 
 
- Los más altos directivos de las empresas suelen ser quienes se cuidan 
directamente de la acción social de la empresa. Si la RS fuera considerada 
valor estratégico, cosa que aun no sucede, dicha respuesta sería alentadora. 
 
Del segundo estudio citado, en el que se reflejan las opiniones de las grandes 
empresas españolas consultadas, se extraen algunas conclusiones 
significativas. 
 
- En un 74% de empresas se considera que la RS afecta positivamente a la 
rentabilidad final de la empresa y representa una visión del negocio que mira a 
más largo plazo (88%), incorporando valores como la ética (86%). 
 
- Se considera que los motores impulsores de la RS son la mejora de la 
reputación (91%) y la obtención de ventajas competitivas (81%). El menos 
relevante es la reducción de costes. 
 
- La organización de la RS está todavía en fase de clarificación y consolidación 
en las empresas. La incorporación de indicadores es incipiente. No se 
identifican los riesgos y oportunidades derivadas de la RS ni se realiza un plan 
de acción basado en ellos. Son aun muy pocas las empresas que realizan los 
informes "Triple Bottom Line", integrando los aspectos económicos, sociales y 
medioambientales. 
 
- Los objetivos específicos de RS más aplicados han sido elaborar un código 
de conducta (79%) y disponer de una comunicación interna para facilitar el 
conocimiento de la RS entre los empleados (70%). Son mínimos los incentivos 
económicos para que los directivos logren objetivos relacionados con la RS 
(26%). 
 
- Aunque casi todas las empresas encuestadas afirman realizar medidas en el 
entorno laboral y de trabajo, principalmente guiadas por la legislación, las 
prácticas voluntarias más innovadoras son aún reducidas. La acción social más 
extendida en la comunidad local es la asignación de partidas presupuestarias 
para donaciones u obras de beneficencia. 
 
Desde la perspectiva de la RSC la empresa se encuentra inmersa en una red 
de interrelaciones humanas socio-económicas que configuran la sociedad. 
Desde esta perspectiva, la empresa debe ser consciente de la importancia vital 
y la fragilidad de esas “conexiones” y de la necesidad de que los intercambios 
sean fluidos y con las mínimas fricciones. 
Las organizaciones (de cualquier tipo y tamaño) a lo largo del tiempo y el 
desarrollo económico han adquirido un gran poder e influencia social, así como 
la capacidad para tomar decisiones de largo alcance e impacto social. Ellas 
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tienen la necesidad de asumir su propia responsabilidad, de definir su lugar en 
la sociedad con el fin de: 

 
• Contribuir al Desarrollo Sostenible Local y Global observando los 

principios de transparencia, cumplimiento del marco legal (nacional e 
internacional), diálogo, igualdad, solidaridad y justicia en materia 
medioambiental, social, laboral y de derechos humanos. 

• Satisfacer a las partes interesadas o agentes vitales con los que se 
interrelaciona la empresa. 

• Orientarse a la creación de valor, en estos términos, a largo plazo. 
 
Por ello, la empresa debe integrar los aspectos de RSC en sus decisiones de 
manera disciplinada y sistemática, siendo lo más conveniente mantener una 
secuencia de sistema de gestión tradicional. 
 
 

2.8  RSC en las PYMES (pequeñas y medianas empresas) 
 
Es incuestionable que las compañías multinacionales tienen una dimensión 
política, un ámbito de relaciones, o stakeholders, muy amplio; y además 
necesitan legitimidad social, ya que están siempre bajo los focos de las 
organizaciones no gubernamentales, la prensa, y otros actores sociales 
críticos. Estas razones justifican que adopten políticas de RSE e incluso que 
hayan llegado a la conclusión de que deben transformar sus valores básicos 
para integrar la RSE en la gestión. 
 
Dado que este estudio tiene como finalidad primordial analizar las posibilidades 
de aplicación y situación actual de la RSC en las pequeñas y medianas 
empresas españolas dedicadas a la construcción, previamente, tratemos de 
realizar similar análisis en relación con la generalidad de las pequeñas y 
medianas empresas.  
 
Podría pensarse, tal vez, que esto no sería aplicable a las pequeñas empresas. 
En éstas, la RSE sería más bien una opción, una especie de “lujo”; nunca un 
elemento integral en la gestión del negocio. Las pequeñas empresas bastante 
tendrían con preocuparse de lo que se suele llamar bottom line (asegurar la 
rentabilidad del negocio), sin poder permitirse en modo alguno ser altruistas. 
 
Esta supuesta idea responde a dos errores: primero, pensar que la RSE es 
algo adicional a la actividad de las empresas y, segundo, pensar que es posible 
mantener un modelo de gestión esencialmente diferente al que se impone en 
las grandes organizaciones [25]. 
 
La Comisión Europea expuso, en su  Comunicación de julio de 2002, la 
necesidad de que las prácticas y los instrumentos de la RSC deberían 
adaptarse a la situación específica de las PYMES, ya que, por un lado, las 
PYMES tienen un papel muy importante en la creación de empleo y en el 
desarrollo económico; por otro lado, es incuestionable el impacto que, por su 
proximidad, provocan en las comunidades en donde desarrollan su actividad; y, 
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finalmente, se encuentran en indefensión con respecto a las grandes empresas 
al ser en muchas ocasiones proveedores de las mismas. 
 
Dado el peso y función en la sociedad de las organizaciones empresariales 
como agentes termodinámicos, transformadores y canalizadores de recursos, y 
las tendencias que esa sociedad apunta, las empresas y sobretodo las PYMEs 
deben ser conscientes de que pueden y deben contribuir al desarrollo 
sostenible de la comunidad (próxima y global) orientando sus operaciones 
hacia una gestión integradora que contribuya al desarrollo y mejora de la 
calidad de vida de sus trabajadores, sus familias, su comunidad… con el fin de 
favorecer el crecimiento económico e incrementar su competitividad, 
garantizando la protección del medio ambiente y fomentando, con el ejemplo, la 
responsabilidad social Corporativa. 
 
Circunscribir la acción del directivo exclusivamente a la obtención del máximo 
beneficio del accionista/ propietario, al igual que en la gran empresa es situar a 
la empresa al margen del objetivo integrador, de más amplio espectro, como 
agente principal de bienestar social. Dentro del marco general de evolución 
social del ser humano, esta concepción reduccionista de la empresa la situaría 
como elemento de confrontación de grupos de personas frente a otros con 
intereses encontrados. 
 
Como hemos visto con anterioridad, a RSC nació asociada a las grandes 
empresas multinacionales pero con el paso del tiempo y dada su importancia 
en la economía (ver los siguientes cuadros resumen), se ha visto la necesidad 
de trasladar el concepto a las PYMES. La propia Comisión Europea, en el Libro 
Verde y en la Comunicación de Julio de 2002, dedica especial atención al tema 
de las RSC en PYMES: “El aumento de su práctica en las pequeñas y 
medianas empresas incluidas las microempresas, es fundamental, porque son 
las que más contribuyen a la economía y la creación de los puestos de trabajo” 
(Libro Verde) y más específicamente en la Comunicación, en la cual se dedica 
un apartado a “Fomentar la RSC entre las PYMES” (punto 4.5.), indica que las 
prácticas y los instrumentos de la RSC deberían adaptarse a la situación 
específica de las PYMES, que representan la gran mayoría de las empresas 
europeas.” 
 
 

19,3 millones

92%

7%

< 1%

99,80%

0,20%

140 millones

> 60%

< 35%

56%

Empleo en PYMES (2/3)

Empleo en las grandes (1/3)

Empleo de las PYMES Micro

Medianas (50-249)

Total PYMES

Grandes (+250)

Empleo en la UE (total nº de personas)

EUROPA

Total nº de empresas (pymes y grandes)

Microempresas (0-9 asalariados)

Pequeñas (10-49)

 
Cuadro de texto nº 13: PYMES en Europa 

Fuente: Referencia [26] 
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19,3 millones

94%

5%

0,75%

99,86%

0,13%

Empleo en las PYMES no societarias

Las PYMES no societarias españolas son cerca de 3 millones 

(más del doble que las PYMES societarias), ocupan a uno de 
cada cinco trabajadores de nuestro país (20%) y aportan 

aproximadamente el 10% de la producción de bienes y servicios

Total PYMES

Grandes (+250)

Total nº de empresas (pymes y grandes)

Microempresas (0-9 asalariados)

Pequeñas (10-49)

Medianas (50-249)

ESPAÑA

 
Cuadro de texto nº 14: PYMES en España 

Fuente: Referencia [27] 
 
En base al Estudio realizado en toda la UE por el Observatorio de la PYME: 
 
- Las actividades de RSC son habituales en las PYMES aunque estas no 
identifiquen dichas actividades con el concepto de RSC. 
 
- La RSC depende de la cultura y de la sociedad donde se desarrollan dichas 
actividades y por eso la RSC está más extendida en países donde la 
solidaridad y el respeto al medioambiente son valores fuertemente arraigados 
(Noruega, Islandia, Suecia, Dinamarca…). España pertenece al grupo de 
países donde la RSC no está extendida (según los criterios del estudio). 
 
- Se asimila una política de RSC como una cesión de parte de sus beneficios 
económicos a la sociedad y no como un cambio en los valores y en la forma de 
gestionar sus negocios. Así, las actividades y métodos de RSC más habituales 
(esponsorización de actividades deportivas y culturales y donaciones) son 
actividades ajenas a la actividad empresarial, que le suponen un gasto 
económico pero no un cambio en los valores y en la forma de gestionar la 
empresa. 
 
- Por lo descrito anteriormente, sus actividades de RSC son en su mayoría 
ocasionales y no forman parte de su estrategia empresarial: lo realizan cuando 
surge una ocasión concreta y cuando disponen de recursos para ello. Por ello 
las actividades de RSC son consideradas como un gasto sin contrapartida y no 
como una inversión que les proporcione beneficios actuales y futuros. 
 
Pero las PYMES por sus características: 
 

• de proximidad: con la comunidad donde desarrollan su actividad y con 
los trabajadores y otros agentes sociales que posibilitan su progreso, 

• de agilidad: por sus ligeras estructuras receptivas a los cambios y que 
permiten una comunicación más directa y eficaz, 

• de efecto impulsor de la convicción de la dirección: detectan mejor los 
nichos de mercado e invierten más en innovación, en términos relativos 
a su volumen de Ingresos y Gastos que las grandes empresas, y están 
capacitadas y posicionadas en ventaja para esta nueva (o recuperada) 
forma de entender los negocios y que rige (y regirá) las tendencias de la 
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sociedad, basada en la transparencia, el sentido común y el respeto a 
las relaciones humanas y naturales. 

 
Ahora bien, deben superar y apoyarse en los mecanismos de impulso 
administrativo o de carácter privado existentes en cada territorio.  
 
Su gran “handicap”: la cuestión de los “RECURSOS”, que dificulta traducir las 
buenas prácticas en un planteamiento concreto y estratégico; así como la 
visión cortoplacista o no estratégica, ya que los beneficios económicos de la 
RSC se manifiestan a largo plazo, aunque a corto haya que invertir en tiempo y 
medios para ir implantando esta nueva forma de pensar y de hacer. Ello 
conllevará a la SOSTENIBILIDAD en MULTIPLICACIÓN: de la empresa en la 
sociedad y de la sociedad en la que opera la empresa, a nivel local y global. 
 
En concreto las principales ventajas e inconvenientes, en términos generales, a 
los que se enfrentan las PYMES son: 
 

Debilidades

Recursos limitados                                                          

Poca información y conocimiento                          
Comunicación                                                  
Falta de motivación                                                          
Falta de estrategias comunes

Amenazas

Sanciones administrativas                                      

Supervivencia                                                         
Pérdida de competitividad                                    
No acceso a mercado global

Oportunidades Fortalezas

Ventaja competitiva                                              

Ayudas a la Administración                             
Mejora de la reputación                           
Anticiparse a futuras exigencias y regulaciones                                 
Mejor conocimiento clientes                           
Control de ingresos

Las PYMES son más adaptables y flexibles                  

Menos Burocracia                                             
Conocimiento del entorno local                     
Mayor confianza                                                 
Menos exigencias

 
Cuadro de texto nº 15: DAFO en las PYMES 

Fuente: Referencia [28] 
 

La RSC para las PYMES debe promoverse simplemente porque es la “MEJOR” 
manera de hacer los negocios y tiene un beneficio con “mayor onda 
expansiva”: 
 

• Mejorando su gestión medioambiental se reducen los costes, 
• El hecho de retener “mejores equipos de trabajo” porque estarán 

orgullosos de trabajar en la empresa, redundará en la productividad y 
calidad de los productos/ servicios que ésta ofrece…además el tener un 
buen clima laboral influye muy positivamente en la reputación de la 
empresa, lo cual a su vez se transmite a los clientes, 

• El pasar de ser compañías pasivas a ciudadanos proactivos y activos 
en/ con la comunidad y sus inquietudes y, 

• El hecho de “alimentar” la relación entre ellos y sus clientes/ comunidad, 
repercute en sus ventas, 

• Y a su vez el ser “buenos” ciudadanos ofrece sólidas garantías ante 
entidades financieras y aseguradoras. 
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La responsabilidad social Corporativa no es una nueva corriente de gestión 
empresarial, sobre todo para las PYMES: ellas siempre han estado cerca de su 
comunidad y han intentado ser buenos miembros de ésta desde los inicios del 
comercio. Muchos empresarios son expertos en esta forma de hacer los 
negocios y saben de buena mano que ello influye en su cuenta de resultados. 
 
Además, las PYMES no necesitan ninguna clase de “eslogan” o “acrónimo” o 
“la comunicación obligatoria ante terceros” como las grandes empresas, para 
implantar la RSC, tan sólo deben tener esta visión y el liderazgo de la dirección 
como algo práctico y hermosamente robusto en términos de negocios, 
fundamentado en un horizonte de largo plazo. 
 
La mayoría de las PYMES por las características anteriormente mencionadas, 
“coleccionan” buenas prácticas y ello les hace estar muy capacitadas (por su 
carácter flexible y trato más humano) para lanzarse a un planteamiento 
estratégico de las iniciativas de la RSC enmarcado en el progreso, en el que 
ellas se comprometen más fácil y rápidamente a los cambios para mejorar las 
relaciones con los proveedores (en general: de materiales y de capitales) o los 
clientes, la motivación de los trabajadores y la “atracción-seducción” de la 
empresa en el mercado local, adaptándose a las oportunidades que ofrece el 
mercado. 
 
Simplemente las PYMES deben mejorar y mimar sus relaciones con sus 
principales grupos de interés, integrando en ellas, en la toma de decisiones 
para sus objetivos empresariales los aspectos medioambientales y sociales. Al 
responder positivamente a retos como la protección del medio ambiente, el 
respeto a la dignidad de los trabajadores, la creación de valor y del sentido de 
comunidad, las empresas envían un inequívoco mensaje a sus grupos del 
entorno: los temas clave que afectan a la sociedad, afectan también al sector 
empresarial. 
 
Si seguimos un análisis en clave de los stakeholders de las empresas, 
podremos entender la importancia de incorporar criterios de RSC en las 
políticas de las pymes: 
 
Con los Trabajadores 
 
Para las empresas en un mercado cada vez más competitivo donde el talento y 
los valores intangibles de los empleados son cada vez más recursos escasos, 
atraer y retener a los mejores empleados representa una ventaja evidente. Así 
lo manifestaron las PYMES consultadas por el “Observatorio de las PYMES 
2002” como uno de los 4 mayores obstáculos que ellas poseen: 
 

• La escasez de mano de obra cualificada: 20% 
• El acceso a la financiación: 13% 
• Las regulaciones y papeleos administrativos: 12% 
• La infraestructura: 6% 
 

Además si los empleados están motivados e implicados el negocio marchará 
mejor y se obtendrá una mayor fidelidad por su parte.  
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Las PYMES deberán propiciar el contexto y las circunstancias para que los 
trabajadores y trabajadoras estén orgullosos de la empresa en la que trabajan y 
sepan que se valora su contribución al negocio. 
 
La base de cualquier empresa la conforma el Capital Societario que aporta el 
dinero, pero igualmente importante es el Capital Humano que aporta su trabajo 
y experiencia para poder reproducir ese dinero. La persona es elemento 
fundamental dentro de la responsabilidad que la empresa tiene frente a la 
sociedad. 
 
Con los Consumidores y Clientes 
 
Se hace esta distinción ya que en muchas ocasiones las PYMES son 
proveedoras de otras grandes empresas y en este caso no se trata de 
consumo final. Este matiz de hecho puede influir mucho en la estrategia de 
RSC en la PYME. 
 
Con respecto a los consumidores y clientes, la empresa es también 
responsable de sus productos/ servicios, así como del uso e impacto de los 
mismos a largo plazo, sobre los clientes, consumidores y la sociedad en 
general. 
 
La comunidad 
 
La colaboración de la empresa con la comunidad ha sido considerada desde 
siempre parte de la RSC. Es más, muchos autores encuentran en el “principio 
de caridad” el origen de la RSC. Más tarde el principio de caridad se 
complementó con el “principio de administración”, instando a la empresa a 
mirar por el interés del público, en tanto que era responsable de la 
administración de recursos públicos, que afectaban a los distintos miembros de 
la sociedad. Pero, al mismo tiempo, la filantropía ha sido utilizada como una 
herramienta de Marketing, con el fin de ganarse el favor de los públicos de 
interés. 
 
La empresa actualmente “gestiona” la relación con la comunidad desde la 
doble perspectiva: como herramienta para ganarse el favor de los públicos de 
interés y para resolver las necesidades sociales y medioambientales. 

 
Las empresas no pueden conformarse con el obsoleto argumento, por muy 
importante que sea, de que la generación de empleo y de riqueza ya justifica su 
contribución a la mejora de la sociedad. Las PYMES están muy bien 
posicionadas para consolidar su relación con las comunidades donde operan, 
ya que normalmente suelen ser un referente de las mismas y en muchos casos 
sus gestores están muy vinculados con la red social, medioambiental, 
cultural…Y pensemos que la reputación personal, en el entorno PYME, en 
muchas ocasiones se vincula directamente con la empresarial. 
 
En términos de RSC, lo que se pretende es que esas “acciones sociales” se 
integren como un elemento natural en la estrategia de negocio. La reputación 
no es tan sólo una cuestión de filantropía: las empresas deben realizar 
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acciones que tengan un impacto positivo en su estrategia de negocio, desde 
distintos puntos de vista. Ser un “buen ciudadano” seguro que beneficiará más 
a su cuenta de resultados que si no lo es. 
 
Autoridades Locales 
 
La relación con las Administraciones públicas es importante para muchas 
empresas, pero especialmente para las PYMES en el ámbito local.  
 
Además de vincular a la empresa con su entorno, la adopción de prácticas 
socialmente responsables tiene efectos positivos a la hora de participar en 
concursos y licitaciones para obras y compras públicas de ayuntamientos y 
otras administraciones locales o regionales.  
 
También interactúa con ella en la gestión del bienestar de la sociedad civil y en 
el mantenimiento de estaciones comunes. 
 
Tengamos presente que la Administración es uno de los principales impulsores 
de prácticas responsables. En cada una de las comunidades autónomas se 
están emprendiendo iniciativas para implicar a las empresas en materia de: 
igualdad de oportunidades, desarrollo local sostenible, bienestar social. 
 
Proveedores 
 
Las empresas no son un ente aislado y un ejemplo cotidiano de su interacción 
con otras es la cadena de suministro, compuesta por los proveedores o socios 
comerciales. Para la mayoría de las empresas las “buenas” relaciones con los 
indicados proveedores o socios comerciales son un tema clave, dada la 
incidencia “directa” en la “cadena de valor” de sus productos o servicios y en la 
reputación de la compañía. 
 
Las PYMES son particularmente sensibles a los temas relacionados con el 
mercado ya que la mayoría de ellas forman parte de un mecanismo basado en 
una cadena de suministro integrada (incluso a nivel global), y/o abastecen 
directamente a grandes empresas que exigen el cumplimiento de normas 
internacionales. 
 
En términos de gestión responsable de los “proveedores o socios 
comerciales”, se debe tener en cuenta cada una de sus “intervenciones” 
en la cadena de valor, el control y la gestión del impacto: económico, 
social y ambiental, de su aprovisionamiento; es decir: los riesgos asociados 
a esta secuencia. 
En un contexto globalizado, donde las materias/ servicios suministrados 
pueden haberse producido en cualquier país y condiciones, se debe hacer 
especial atención (e incluso evaluación personal) a las garantías de 
cumplimiento, por parte de los suministradores/ proveedores, de los: 
 

• Principios Internacionales en materia de Derechos Humanos, 
• Derechos de los trabajadores/as. 
• Protección contra la explotación de trabajadores menores de edad 
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• Cumplimiento de las normas de protección de la salud y la seguridad en 
el trabajo. 

 
Competidores 
 
Trabajar en red con otras empresas del sector o con inquietudes similares 
respecto a la RSC, puede tener un efecto positivo para maximizar el impacto de 
las acciones realizadas, optimizar recursos y ayudar a difundir y promover 
mejores prácticas. En un entorno donde cada vez es más clara y decidida la 
exigencia por parte de la sociedad y de sus instituciones públicas y privadas, 
en el ámbito social, económico y medioambiental, se exige que los pequeños 
empresarios tengan que adoptar medidas para cambiar su manera de entender 
y de llevar adelante sus negocios, y que esas medidas además deban 
contribuir a aumentar su competitividad y a asegurar su supervivencia en el 
futuro.  
 
En este contexto la asociación de empresas que comparten estos problemas, 
retos, motivaciones…se presenta como una posibilidad más que idónea para 
hacer frente y multiplicar las sinergias conjuntas, que se puedan presentar en el 
mismo.  
 
La máxima es pasar de sólo relaciones de rivalidad con la competencia, a 
trabajos en red basados en la complicidad.  
 
La opción de la asociación permite superar las principales dificultades para las 
PYMES, a la hora de “gestionar” de manera responsable sus negocios y 
actividades pues con ella se atenúan: 
 

• La falta de información y la reducida dimensión de las PYMES, 
• La escasez de recursos económicos y de eficacia en la gestión de la 

RSC en las PYMES, 
• La falta de visión estratégica, 
• La escasa repercusión mediática y publicitaria de sus iniciativas. 
 

Por otra parte, adaptarse más rápidamente a las demandas y exigencias de la 
sociedad que los competidores, puede ser una fuente de ventajas competitivas 
a largo plazo. 
 
Medio Ambiente 
 
Las empresas por su actividad (como cualquier ente “vivo”) provocan un 
impacto sobre el medioambiente ya que precisan consumir recursos (que a su 
vez para su producción han provocado el mismo ciclo perverso sobre el medio 
ambiente) que tras un proceso de transformación provocan desechos.  
 
La mayoría de estos impactos por la evolución económica se ha ido 
“acumulando” en el Planeta y provocan los denominados: Problemas 
Ecológicos Mundiales, además de otros desequilibrios sociales entre el Norte y 
el Sur muy graves. 
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Dichos impactos en la PYME deben: 
 

• Identificarse: saber la fuente que lo genera y departamentos/ procesos 
implicados. 

• Minimizarse en caso de ser negativo. 
• Maximizarse en caso de ser positivo. 
 

Por supuesto la “identificación mínima” debe partir del cumplimiento del marco 
legislativo (Local, Autonómico, Nacional, Europeo y Mundial) y del diálogo 
activo y proactivo con los grupos de interés: grupos ecologistas, asociaciones 
de vecinos, asociaciones sectoriales. 
 
Gobierno Corporativo 
 
Es la forma en la que las empresas son dirigidas y controladas. Las “fricciones” 
surgen cuando propiedad y control están separados, al manifestarse conflictos 
de intereses entre accionistas (valor) y directivos (tamaño y riesgos). Aunque 
en las PYMES en la mayoría de las ocasiones confluyen propiedad y gerencia 
en una misma persona o familia, ello no las exime de un comportamiento ético 
en la gestión y la observancia de una serie de recomendaciones para 
autorregular el buen comportamiento de los “Consejeros”. En términos de RSC, 
quienes emprendieron el negocio esperan obtener una eficiencia y rentabilidad 
a su inversión, y sobretodo solicitan gestión ética y transparencia.  
 
Es importante insistir en que para muchas empresas pequeñas, la RSE no 
tiene por qué significar asumir obligaciones nuevas, sino simplemente mostrar 
que el modo de hacer negocios que ya desarrollan habitualmente corresponde 
a criterios de responsabilidad –y si no es así, modificar progresivamente 
algunos de esos hábitos. No hay la menor duda de que muchas PYMES 
pueden dar ejemplo de responsabilidad a organizaciones multinacionales [29]. 
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3. RSC en el sector de la construcción 
 
La construcción es uno de los pilares fundamentales de la economía española. 
El sector representa el 19% de nuestro producto interior bruto y abre las 
puertas a los negocios inmobiliario y de concesiones. Su importancia 
trasciende incluso al mundo de las altas finanzas, donde las compañías del 
sector no sólo aportan una gran base de capitalización a la bolsa española, 
sino que además mantienen posiciones de control en un buen número de 
compañías cotizadas. 
 
Todo ello sitúa a la construcción como un gran generador de externalidades 
(tanto positivas como negativas): ambientales -actuando en el entorno-, 
sociales -facilitando las comunicaciones, alterando el tejido social rústico y 
urbano, dinamizando el empleo- y obviamente, en el tejido corporativo. 
 
 

3.1 Introducción 
 

El sector de la construcción a través de políticas de gestión ética y socialmente 
responsable, puede diferenciarse de otro tipo de negocios con vocación 
especulativa y escasos, en algunas ocasiones, de conciencia moral, aunque ha 
visto su imagen contaminada por una serie de malas prácticas descubiertas en 
el ámbito inmobiliario. A los constructores les falta una buena campaña de 
marketing para mejorar su imagen. 
 
Las empresas constructoras y de gestión de infraestructuras, que hoy 
configuran en España un sector industrial sólido, con dimensión internacional y 
con una creciente preocupación por la incorporación de políticas responsables 
a su gestión, tienen en la RSE una oportunidad para añadir un nuevo pilar de 
solidez a sus fortalezas financieras, técnicas y profesionales.  
 
Precisamente en los valores intangibles es donde reside actualmente la 
diferenciación de las empresas. 
 
Se ha avanzado mucho en el compromiso con la responsabilidad social en los 
últimos años, pero al sector le queda, sin embargo, mucho por hacer en la 
efectiva implantación de estas políticas en los niveles más altos de decisión por 
encima de estrategias de comunicación o campañas de publicidad. El sector 
es, por su vocación y por la naturaleza de su negocio, aquel en el que más 
sentido tiene implantar estrategias sostenibles en el largo plazo. 
 
Los beneficios tangibles de la implantación de la RSE se producen 
fundamentalmente a medio y largo plazo puesto que implican a la cultura de la 
organización, lo que a su vez trasciende en el fondo de comercio, en los 
Recursos Humanos y los proveedores, así como en el resto de stakeholders de 
la organización.  
 
La responsabilidad social de las organizaciones va a ser un elemento cada vez 
más influyente en las cuentas de resultados de las empresas.  
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Precisamente contra la crisis de confianza que padece actualmente el sector la 
herramienta más eficaz puede ser la integración de la RSE en la cultura de la 
empresa como elemento diferenciador y generador de competitividad.  
  
Muestra de esta tendencia es el hecho de que siete empresas del sector 
construcción en España ya han apostado por la certificación según la norma 
SGE 21, lo que les ha supuesto un importante diferencial. Algunas de estas 
empresas han visto materializada esta ventaja competitiva al contemplar cómo 
la RSE ha jugado un papel importante en el fallo de concursos y adjudicación 
de obras. Así lo constata Contratas y Obras, que ha sido parte activa del 
proceso de certificación según la norma SGE 21. 
  
Para sistematizar y ordenar todos los elementos y estrategias de RSE dentro 
del proceso global de la compañía es importante contar con el compromiso y la 
implicación directa de la Alta Dirección en el proceso, algo que salpica e 
impregna posteriormente a todo el personal interno y aporta una ventaja 
competitiva a nivel externo, creando una verdadera y sólida cultura de empresa 
socialmente responsable. 
 
Seguidamente se reseñan los retos para el sector de construcción, según 
el informe 2007 de RSC en España de la Fundación Alternativas:                                
 

• Ordenación territorio y malas prácticas urbanísticas 
• Precio de la vivienda 
• Empleo y desarrollo profesional 
• Seguridad 
• Impacto medioambiental 

 
Según el Informe de Transparencia Internacional 2005 el sector de la 
construcción es el que registra mayores índices de corrupción 

Casos muy visibles en España 
Malas prácticas 
empresariales  

Abusos urbanísticos en zonas naturales 

En España existe una conciencia social de que la especulación causa 
un incremento desorbitado de los precios de la vivienda que excluye 
de poder poseer una casa digna a amplios colectivos de la población. Precio de la 

vivienda 

Especial atención a la especulación con el suelo 

Construcción es el sector con más incidencia de accidentes laborales 

Se concentra en empresas de menos de 250 trabajadores 
Seguridad 

Se concentra en empresas con subcontratas: % de subcontratación: 
16% en 1995, 29.6% en 2004 (sobre total de ingresos). 

Construcción consume el 60% de los materiales extraídos de la tierra 

Motivaciones 

Medio ambiente 

Presión para conseguir más eficiencia energética 

 
Cuadro de texto nº 16: Motivaciones de la RSC en el sector de la construcción 

Fuente: Elaboración propia a partir de [30] 
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Conclusiones: 
 

• La prosperidad material de la sociedad amenaza la sostenibilidad  el 
sistema económico: El desordenado consumo de hoy lo es a costa de 
oportunidades de consumo de las generaciones futuras 

• La demanda de virtud y la regulación estatal están sujetas a importantes 
limitaciones para hacer frente a los retos de sostenibilidad 

• Se pide a las empresas que se impliquen en conseguir resultados 
sociales sacrificando beneficios económicos (RSC) 

• Sobre el sector de la construcción recaen demandas importantes de 
responsabilidad social por sus reconocidos efectos externos 

 
 
 

3.2 “Las grandes”: ¿un ejemplo a seguir? 
 
 
Algunas empresas españolas del sector lideran cualquier ranking de 
capitalización europea. Sería un loable objetivo, incluso trabajando 
conjuntamente entre ellas, que en alguna ocasión lideren también las prácticas 
de responsabilidad corporativa. 
 
Para el sector de la construcción aplicar medidas de RSC es una clara ventaja 
competitiva a la hora de trabajar con Administraciones, como se ha indicado 
con anterioridad, ya que "gusta" que una empresa esté incluida en los Índices 
de Sostenibilidad o que realice políticas respetuosas con el Medio Ambiente. 
 
La responsabilidad social corporativa implica que una empresa sea 
transparente y que en sus Memorias de RSC o de sostenibilidad cuente "lo que 
hace bien y lo que hace mal”; no se trata de simplemente comunicar "lo que se 
hace excepcionalmente". 
 
La Acción Social, con la que algunas empresas identifican la RSC, es la parte 
que menos tiene que ver realmente con RSC. Estas acciones de filantropía no 
determinan si una empresa es socialmente responsable o no lo es. Es un acto 
voluntario que si lo haces está bien y si no lo haces no tiene trascendencia 
alguna. 
 
Por este motivo se han analizado las memorias de sostenibilidad de las 6 
megaconstructoras españolas: Ferrovial, OHL, Acciona, ACS y Sacyr-
Vallehermoso. A continuación se comentarán los aspectos diferenciales de sus 
respectivas memorias (sólo los diferenciales, ya que en general son bastante 
similares). 
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3.2.1 Ferrovial 
 
 
En 1952 Rafael del Pino funda Ferrovial, una empresa dedicada en sus inicios 
al establecimiento y explotación de talleres de cajeo de traviesas para Renfe y 
la renovación de vías. 
 
En la actualidad se ha convertido en un gran Grupo empresarial que opera en 
43 países repartidos por todo el planeta. Ferrovial es el primer gestor privado 
de infraestructuras del mundo (PWF), una de las 200 empresas más globales 
(Forbes) y una de las 500 mayores compañías por ventas (Fortune). También 
es una de las empresas más sostenibles, con presencia en el Índice Dow 
Jones de Sostenibilidad (DJSI), además de pertenercer al FTSE4Good, ASPI 
Eurozone (índice de empresas relacionado con su comportamiento en 
responsabilidad social) o Ethibel (agencia belga de análisis social y 
medioambiental) y es recomendada por el banco de inversión Triodos por su 
política de Responsabilidad Corporativa. 
 
Mediante una intensa política de inversiones (9.000 millones desde el año 
2000) Ferrovial ha sabido aprovechar los recursos generados  durante los 
últimos años por la construcción para entrar en las grandes operaciones de 
infraestructuras de transporte a nivel internacional, con ingresos más visibles, 
estables y, sobre todo, con un mayor margen. Ferrovial es hoy una compañía 
que tiene dos claros perfiles de negocio: el primero, como operador de 
infraestructuras y, el segundo, su perfil industrial. 
 
Ferrovial incorpora en su Informe Anual 2007 contenidos relacionados con la 
responsabilidad corporativa (aunque en dicho informe se indica que la 
información que ahí se facilita es sólo un resumen y que la información 
completa se puede encontrar en su página web [31]). La decisión de no 
plantear una memoria de sostenibilidad independiente responde a la estrategia 
de compartir el compromiso de desarrollo sostenible y responsable en el ámbito 
económico y financiero -el aspecto más tradicional de las empresas- con los 
adquiridos en materia social y medioambiental, al contrario de lo que vienen 
realizando el resto de las megaconstructoras españolas, como veremos 
seguidamente. 

 
En el Informe anual se contabilizan numerosos indicadores con respecto a 
todos los stakeholders, pero además, algunos de sus principales factores de 
distinción en este aspecto son: 
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Aspectos destacados Ferrovial

Para realizar su memoria de sostenibilidad, entre las fuentes externas, se ha tomado como 

referencia las demandas de los analistas de sostenibilidad, las normas y guías de 
referencia (AA1000 y GRI3), así como las informaciones publicadas por los medios de 
comunicación internacionales y los informes de responsabilidad o de sostenibilidad de 25 
empresas competidoras a nivel internacional

Durante 2007, Ferrovial ha iniciado los trámites para obtener la certificación SGE-21:2005 

sobre la gestión de la Responsabilidad Corporativa

En 2007, se ha renovado el certificado como Empresa Familiarmente Responsable basado

en la Norma EFR 1000-1.

Ferrovial ha destinado 16,7 millones de euros en 456 proyectos de inversión en la 

Comunidad en general y de Cooperación al Desarrollo. Esta cifra representa el 0,9% del 
Resultado de Explotación. Los proyectos de inversión en la Comunidad han beneficiado 
directamente a más de 330.000 personas y han contado con la participación de 2.400 
empleados

Aprobación del nuevo plan estratégico “De la responsabilidad al compromiso"

Implantación de la metodología LBG para medir el impacto social de los proyectos de 

inversión en la Comunidad

Visita a Tanzania de una delegación de Ferrovial para la preparación del proyecto de 

cooperación “El agua es la vida”, siguiendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
Ferrovial presenta en la cumbre de líderes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
(Ginebra) su modelo de actuación en los países en vías de desarrollo, siguiendo los ODM  

 
Cuadro de texto nº 17: Aspectos destacados de Ferrovial 
Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria anual 

 

Índice Dow Jones de Sostenibilidad: Ferrovial forma parte de la Silver Class del sector de la 

Construcción y pertenece a este índice desde hace seis años de forma ininterrumpida

Business Week Innovest Strategic Value Advisorsy califica a Ferrovial como una de las 100 

grandes empresas más sostenibles en todo el mundo

Aspectos destacados Ferrovial

Top Ten de la Reputación en España. Ferrovil por primera vez, se sitúa entre las 10

empresas de mayor reputación en España en el Índice MERCO

Empresas más responsables. Amey forma parte por tercer año consecutivo del ránking de

las 100 primeras empresas en británicas en Responsabilidad Corporativa

Adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (The Global Compact) desde 2002. En

2007, ha asumido los 10 Principios del Pacto como el estándar mínimo de Responsabilidad
Corporativa para las actuaciones de todas las empresas del Grupo. Está preparando un
programa destinado a evaluar el cumplimiento de dichos principios en todas las operaciones
a nivel mundial. A partir de este diagnóstico, que se realizará en 2008, se elaborarán los
planes de acción específicos con el objetivo de cumplir este compromiso plenamente en
2010

Ferrovial firma la Declaración de Bali sobre el Cambio Climático
 

 
Cuadro de texto nº 17-bis: Aspectos destacados de Ferrovial 
Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria anual 
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3.2.2 OHL 
 
OHL es el resultado de la fusión de tres de las empresas más dinámicas de la 
última década en España: Obrascón, Huarte y Lain. En OHL, Obrascón, Huarte 
y Lain culminan con éxito paralelas historias de crecimiento, basadas en una 
acertada política de fusiones y adquisiciones. 
 
El 15 de Mayo de 1911 nace en Bilbao la Sociedad General de Obras y 
Construcciones Obrascón, S.A. con vocación constructora general y proyección 
internacional. De hecho, su primera obra son dos dársenas en el Puerto de 
Lisboa en 1912. Entre 1953 y 1973 es propiedad del Banco de Bilbao, para 
pasar después a Altos Hornos de Vizcaya. En 1987, Juan-Miguel Villar Mir, 
junto a José Luis García Villalba y otros profesionales del sector, adquieren la 
empresa a su entonces propietario. Desde 1991 la sociedad cotiza en Bolsa.  

Huarte fue fundada en Pamplona en el año 1927 por las familias Huarte y 
Malumbres. Dirigida por Félix Huarte, consigue ocupar un puesto de privilegio 
en el ranking sectorial. En 1996 se produce la entrada de Obrascón como socio 
industrial y, en 1997, ambas empresas acuerdan su fusión, que se hace 
efectiva en enero de 1998. Nace así el sexto grupo constructor del país. 

Construcciones Lain se constituyó en 1963 como empresa filial del grupo 
británico John Laing Construction. En 1988, un grupo de profesionales adquiere 
el 90% de la sociedad cambiando su denominación por la de Construcciones 
Lain. En 1991, comienza a cotizar en Bolsa. Su integración con Obrascón 
Huarte en OHL, rubricada el 29 de Mayo de 1999, constituye un hecho 
relevante en el proceso de concentración y dimensionamiento del sector de la 
construcción y los servicios. 
 
Hoy en día OHL es uno de los mayores grupos constructores y de servicios de 
España, con más de noventa años de experiencia, tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional, con destacada presencia en dieciséis países de 
cuatro continentes. Las líneas principales de negocio del Grupo son la 
construcción y las concesiones de infraestructuras, aunque, sobre todo en los 
últimos años, se ha introducido con éxito en sectores de gran potencial de 
crecimiento, próximos a estas actividades, como los servicios de medio 
ambiente o los desarrollos. 
 
En su memoria de sostenibilidad de 2006, disponible en su web [32], 
cuantifican un gran número de indicadores y sigue una estructura similar al 
resto de memorias de las megaempresas, cuyos aspectos más destacables 
son: 
 



La Responsabilidad Social Corporativa y las Constructoras Medianas 

 49 

Aspectos destacados OHL

La memoria se ha elaborado conforme al GRI-G3

Comprometido con los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, iniciativa a la 

que se adhirieron en 2004, integrándose como socios fundadores de la asociación 
española de dicho pacto en ese mismo año. Y en 2006, ratificó su compromiso con estos 
principios y elaboró el Informe de Progreso sobre el cumplimiento de los mismos

En cuanto a la prevención de riesgos laborales, el Plan Estratégico de Prevención, puesto

en marcha hace dos años, sigue proporcionando excelentes resultados tras obtener en
2005 la Marca de certificación OHSAS 18001:1999 por la entidad certificadora SGS y
convertirse en el primer grupo español de construcción y servicios en posesión de esta
marca

La implantación del plan “Organizando Hábitats Accesibles”, concebido en 2005 para

ordenar su acción social y optimizar sus impactos en la sociedad, ha seguido avanzando y
alcanzado todos los objetivos previstos. Así, han continuado con la difusión de las “Líneas
Directrices del Grupo OHL” entre sus empleados, instrumento que se ha perpetuado como
la base principal de la estructura ética del Grupo

En 2006, por segundo año consecutivo, el Grupo OHL ha sido nominado en la XI edición de

los Premios Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en la modalidad de
Internacionalización

OHL participa como representante de la PTEC en la European Construction Technology 

Platform (ECTP), creada para impulsar el I+D+i europeo en el sector y propiciar la formación 
de consorcios

En el contexto europeo de I+D+i, OHL ha apoyado la creación y el desarrollo del “Paraguas 

Eureka” sobre Construcción (Umbrella EurekaBuild: Technologies for a Sustainable and 
Competitive Construction Sector), y es el representante español del sector industrial en 
“Umbrella EurekaBuild”, iniciativa apoyada e impulsada desde la ECTP

OHL es miembro de la Plataforma Tecnológica Española de Fusión, liderada por el CIEMATy

el CDTI, cuyo objetivo es la próxima formación de consorcios para la licitación de la
construcción en Cadarache, en el Sureste de Francia, del primer reactor de fusión a nivel
mundial de mediana potencia (500 Mw)  

Cuadro de texto nº 18: Aspectos destacados de OHL 
Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria anual 

 

IBTTA Toll Excellence Awards 2006, mención de honor por el Programa Educacional de

Difuçáo do Pau_Brasil, a la concesionaria Autovias, OHL Brasil.

Aspectos destacados OHL

El Grupo también es miembro de la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española, formada 

por entidades públicas y privadas con objeto de definir la agenda estratégica de I+D+i en el 
transporte por ferrocarril

OHL colabora con la Universidad Politécnica de Madrid en el curso sobre Construcción 

Sostenible que se desarrolla en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos

En diciembre de 2006, OHL se incorporó a la red REMEDINAL (Restauración Ecológica en la 

Comunidad de Madrid), formada por siete grupos de investigación y empresas 
colaboradoras de reconocido prestigio en recursos naturales y tecnologías 
medioambientales, y más concretamente en la evaluación del impacto ambiental y la 
restauración ecológica del medio natural.

Reconocimiento de Benchmarking Ambiental Brasileiro al Programa Vias das Aguas de la 

concesionaria Autovias, OHL Brasil, otorgado por Mais Proyectos Corporativos

741.456 €: a inversión en Acción Social del Grupo OHL en 2006 se ha duplicado con 

respecto a 2005, sin contemplar tiempo de dedicación de personal ni donaciones en 
especie

Certificado Audubon International, como “Santuario de vida salvaje”, al campo de golf El 

Camaleón de Mayakoba, en reconocimiento a la excelencia medioambiental

Premios Excelencia 2005, en la categoría de Responsabilidad Social Corporativa, al Grupo

OHL, otorgado por la revista Dirigentes en julio de 2006.

IBTTA Toll Excellence Awards 2006, en la categoría de Responsabilidad Social, al programa

“Saúde na Boleia” de la concesionaria Intervias, OHL Brasil.

 
Cuadro de texto nº 18-bis: Aspectos destacados de OHL 
Fuente: Elaboración propia a partir de la memoria anual 
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3.2.3 Acciona 
 
Nacida en 1997 de la fusión de Entrecanales y Távora y Cubiertas y MZOV, 
Acciona ha heredado de las compañías originarias una filosofía basada en la 
sostenibilidad, la calidad, la rentabilidad y el rigor técnico de sus trabajos. En 
2005, las ventas del Grupo ascendieron a 4.853 millones de euros, el beneficio 
ordinario fue de 324 millones de euros y el número medio de empleados de 
30.000. 
  
Acciona desarrolla y gestiona infraestructuras y servicios que comparten 
clientes entre sí, así como una filosofía de gestión de proyectos encaminada a 
maximizar su rentabilidad. Acciona Infraestructuras encabeza las áreas de 
construcción e inmobiliaria y Acciona Energía la de energías renovables. En 
servicios, merecen especial mención las áreas aeroportuaria y de logística, así 
como los urbanos y medioambientales, y las concesiones de hospitales. 
 
Algunos de los aspectos más destacables que se exponen en su memoria de 
sostenibilidad 2006, también disponible en su web [33], además de los 
numerosos indicadores en materia de RSC, son: 

 
Aspectos destacados Acciona 

Liderazgo en el cumplimiento anticipado de los criterios del Código Técnico de la Edificación 
(CTE) que incluyen criterios de sostenibilidad. 

Nueva sede social de ACCIONA Solar es el primer gran edificio “Cero Emisiones”. 

La Memoria se ha elaborado de acuerdo con las líneas establecidas en la tercera versión de 
la Guía Global Reporting Initiative (GRI) y con los principios de la norma AA1000. La 
dirección de ACCIONA ha autocalificado esta memoria como A+ según los requisitos de la 
Guía GRI disponible en www.globalreporting.org . 

Comité Independiente de expertos: Este año la verificación ha incluido un proceso de 
consulta a un Comité Independiente de Expertos presidido por Jesús Lizcano, presidente de 
Transparencia Internacional en España y otras 4 organizaciones, los cuales han formulado 
15 preguntas que consideran son asuntos principales sobre los que ACCIONA debería 
informar en su informe de sostenibilidad.  

Desde el año 2005, ACCIONA es miembro del Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development). El WBCSD 
agrupa a 180 empresas multinacionales que comparten el objetivo de promover el liderazgo 
empresarial como catalizador del cambio hacia el desarrollo sostenible, mediante la 
innovación, la eco-eficiencia y la responsabilidad corporativa. ACCIONA ha sido la primera 
compañía española del Ibex-35 miembro de esta Institución, reconocida e integrada por 180 
compañías internacionales, cuyos miembros pertenecen a más de 30 países y a los 20 
sectores industriales más representativos. 

Tras la adaptación a los Códigos Olivencia y Aldama, el Comité de Auditoría tiene previsto 
proponer al Consejo de Administración las modificaciones necesarias con objeto de que los 
Estatutos y Reglamentos de la sociedad se adapten a las recomendaciones del Código 
Unificado de Buen Gobierno. Está previsto que la adaptación a estas recomendaciones 
quede concluida con ocasión de la celebración de la Junta General Ordinaria que se 
pronuncie sobre las cuentas del ejercicio 2006. 

Obtención de la calificación Q1 PREFERRED QUALITY STATUS obtenida por ACCIONA 
Facility Services recientemente y otorgada por nuestro cliente Ford Motor Company. 

ACCIONA ha sido elegida como una de las 20 compañías que contribuyen a mejorar el 
mundo, según el portal estadounidense www.sustainablebusiness.com 

Entre sus retos de 2007 está el de Incorporación al Dow Jones Sustainability Index. 
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Aspectos destacados Acciona 

ACCIONA reafirma su liderazgo como empresa sostenible y ha reforzado su cercanía y 
presencia en la sociedad creando SOStenibilidad.com. SOStenibilidad.com es un espacio 
dinámico desde el que se pretende impulsar el debate sobre los límites del actual modelo de 
desarrollo y de las alternativas que podrían abrirse en el futuro. 

ACCIONA es, desde el año 2005, miembro del Pacto Mundial de la Naciones Unidas y se ha 
comprometido a incorporar sus principios en sus actividades diarias y dar cuenta a la 
sociedad, con publicidad y transparencia, de las mejoras que realiza en este proceso de 
implantación, mediante la elaboración del Informe de Progreso. 

ACCIONA es socio de la Fundación Empresa y Sociedad que promueve la acción social 
como una parte más de la estrategia de las empresas, asumiendo el compromiso de mejorar 
la estrategia y la práctica de acción social, comunicando adecuadamente la misma y 
apoyando las actuaciones sociales en los sectores empresariales. 

ACCIONA, mediante un Convenio de Colaboración, trabaja con la Fundación Entorno para 
hacer compatible el desarrollo económico con la protección del medio ambiente.  

Premio “Academiae Dilecta 2006” concedido por la Real Academia de Ingeniería a la 
compañía española en reconocimiento a su compromiso con el fomento de la investigación y 
el desarrollo científico y tecnológico. En 2006 consiguió el Premio Nacional de Prevención 
por la obra Adriatic LNG Terminal Algeciras. 

ACCIONA Servicios Urbanos ha recibido diferentes galardones entre los que cabe destacar 
la escoba de platino a ACCIONA Medio Ambiente (Torrevieja), escoba de oro para 
ACCIONA Servicios Urbanos (Estepona) y escoba de plata ACCIONA Servicios Urbanos 
(Callosa D’en Sarria). Además los proyectos de ACCIONA Servicios Urbanos (Teulada) y 
ACCIONA Servicios Urbanos (Calpe) recibieron menciones especiales. 

Premio PREVER (Premio Nacional de Prevención). 

 
Cuadro de texto nº 18: Aspectos destacados de Acciona 
Fuente: Elaboración propia a partir de memoria anual 

 
 

3.2.4 FCC 
 
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) surge por la fusión, en 
marzo de 1992, de dos prestigiosas empresas: Construcciones y Contratas, 
S.A., fundada en Madrid en 1944, y Fomento de Obras y Construcciones, 
S.A., creada en Barcelona el año 1900, cuyas acciones empezaron a cotizar 
en Bolsa en diciembre de 1900. Actualmente los títulos de FCC se hallan 
incluidos en el índice del Ibex-35, que recoge la cotización de las sociedades 
más importantes de la Bolsa española. 

FCC es la matriz de uno de los primeros grupos de la construcción y de 
servicios, tanto por volumen de cifra de negocios, como por rentabilidad. Su 
estrategia de crecimiento se ha orientado tradicionalmente hacia la 
diversificación, como lo demuestra el hecho de que, siendo originariamente 
una empresa de construcción, en 1911 inició su actividad en el campo de los 
servicios públicos con un contrato de limpieza y mantenimiento de la red de 
alcantarillado de Barcelona. 

En la actualidad su producción está altamente diversificada. El 46% de su 
producción procede de Construcción, el 39% de Servicios y el 15% del 
Cemento. Entre sus actividades, al margen de la construcción, caben destacar 
la recolección de residuos sólidos y su posterior eliminación, limpieza de vías 
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publicas, abastecimiento de agua a poblaciones, mantenimiento de plantas de 
tratamiento de aguas potables y residuales, fabricación de cemento, 
promoción inmobiliaria, aparcamientos, mobiliario urbano, transporte de 
viajeros, inspección técnica de vehículos, handling de aeropuertos, etc. Y tiene 
una creciente presencia en los mercados internacionales. 
 
Su último informe de responsabilidad social corporativa disponible en la web 
[34] es el de 2006, cuyos aspectos más destacados son: 

 
 

Aspectos destacados FCC 

El Informe de Responsabilidad Corporativa 2006 ha sido elaborado de acuerdo a las 
recomendaciones contenidas en la versión 2006 de la Guía para la Elaboración de 
Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative y ha sido verificado por KPMG de 
acuerdo al estándar internacional ISAE 3000. 

El Grupo FCC ha firmado en 2006 los Principios del Pacto Mundial. 

En 2006, el enfoque de la responsabilidad corporativa de FCC ha avanzado 
significativamente al dotarse de un marco estratégico en la materia: el Plan Director de 
Responsabilidad Corporativa, que con vigencia 2007-2008, armoniza los intereses como 
grupo y las particularidades de los distintos negocios. 

En 2006 cabe destacar la adaptación de FCC a las recomendaciones del nuevo Código 
Unificado de Buen Gobierno, aprobado por la CNMV en mayo del 2006, que tendrá su pleno 
desarrollo en 2007. 

FCC participa en el Fondo Español del Carbono.  

Contribución a los más altos estándares internacionales en la lucha contra el cambio 
climático como el registro MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Proactiva Medio Ambiente, filial del grupo, obtiene la validación del proyecto de Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) “Proactiva-Vertedero de Tijuquinhas (Brasil): Captura de gas e 
instalación de chimeneas en el vertedero”, monitorizado de acuerdo a ACM0001 versión 05. 
Es destacable el proceso de verificación siguiendo la metodología ACM0001. El modelo de 
planificación (PDD) desarrollado por Proactiva está siendo tomado como referencia por otras 
compañías y a este efecto está accesible en la web corporativa. Este proyecto avala el 
conocimiento y prestigio de Proactiva Medio Ambiente en la lucha contra el cambio climático. 

El Grupo FCC ha incorporado los potenciales efectos del cambio climático a su análisis de 
riesgos. La gestión de este riesgo se realiza tanto a escala de Grupo como en cada una de 
las áreas, mediante las estrategias de reducción de CO2. A efectos de proveer cobertura 
ante este riesgo, el Grupo FCC tiene contratada y en vigor una póliza de responsabilidad 
civil medioambiental. 

En aras de reforzar la calidad de su gestión, el Servicio de Prevención Mancomunado ha 
obtenido la certificación OHSAS a través de las empresas adheridas. Con ello, el Grupo 
FCC ha sido acreditado en el más alto nivel de exigencia internacional en prevención de 
riesgos laborales, lo que implica, además, que el Grupo se adecua a las recomendaciones 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recogidas en la guía sobre los sistemas 
de gestión de seguridad y salud. Esta acreditación OSHAS 18001 da cobertura a todas las 
áreas del Grupo, excepto a Cementos Portland Valderrivas, que tiene su propio servicio de 
prevención. 
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Aspectos destacados FCC 

El Grupo FCC es miembro de la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral 
(AESPLA) y a lo largo del año ha participado regularmente en los principales foros en 
materia de seguridad y salud, donde presenta su experiencia y mejores prácticas, así como 
su punto de vista sobre normativa en desarrollo. Adicionalmente, FCC colabora con 
iniciativas institucionales de promoción de la prevención, entre las que cabe destacar la 
presidencia de la Comisión de Seguridad de FIEC (Federación Europea de Industrias de 
Construcción) y la de la Comisión de Seguridad de SEOPAN, coliderando una línea 
estratégica de la Plataforma Tecnológica Española de Construcción. 

El Grupo, representado por una de sus compañías más relevantes, FCC Construcción, se ha 
incorporado a la Fundación Entorno-Consejo Empresarial Español para el Desarrollo 
Sostenible (FE-BCSD España) con el objetivo de realizar actividades conjuntas en el ámbito 
del desarrollo sostenible y de la responsabilidad social empresarial, a través del apoyo en 
materia de puesta en marcha de acciones de información, difusión, formación, demostración 
e investigación. La adhesión le permite también a FCC integrarse dentro de los grupos de 
trabajo del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), organización 
internacional que agrupa a más de 180 empresas y de la que la Fundación Entorno-BCSD 
España es su socio español. 

FCC ha sido reconocida como una de las empresas líderes en España en materia de gestión 
del talento. El análisis realizado por Corporate Research Foundation (CRF) y que finalmente 
se ha plasmado en el libro “Empresas líderes en España” nomina a FCC entre las mejores 
empresas del territorio nacional, las líderes, aquellas en las que uno desea trabajar y de las 
que se siente orgulloso. 

 
Cuadro de texto nº 19: Aspectos destacados de FCC 
Fuente: Elaboración propia a partir de memoria anual 

 
 

3.2.5 ACS 
 
El Grupo ACS comienza su actividad en 1983, cuando un grupo de ingenieros 
adquiere Construcciones Padrós, una compañía constructora de mediano 
tamaño radicada en Badalona (Cataluña) y que atraviesa una delicada 
situación financiera. Una vez reestructurada esta empresa, se repite la misma 
estrategia con OCISA, una constructora de mayor tamaño y de reconocido 
prestigio, que contaba con más de 40 años de historia. 
 
A finales de los 80 se lleva a cabo un proceso de diversificación mediante la 
adquisición de SEMI, una empresa especializada en el mantenimiento e 
instalación de líneas eléctricas, y continua en 1989 con la compra de una 
participación mayoritaria en Cobra, una de las empresas con mayor renombre 
en el sector de apoyo a empresas eléctricas y de telecomunicaciones, líder en 
su mercado y que cuenta con más de 70 años de experiencia. 
 
La primera de las grandes fusiones llevadas a cabo por el Grupo ACS se 
produce en 1993 al crearse OCP, que sería el germen del Grupo como hoy 
esta estructurado. Así, OCP se constituye como uno de los principales grupos 
empresariales de construcción en España. Es en 1997 cuando se produce la 
segunda gran integración, constituyéndose ACS fruto de la unión de OCP con 
Auxini y Gines Navarro. 
 
A finales de los 90 el Grupo incorpora la mayor parte de las empresas que 
forman el área de servicios actual: Continental Auto, dedicada al transporte de 
viajeros; Onyx, dedicada a los servicios medioambientales; Imes, empresa 



La Responsabilidad Social Corporativa y las Constructoras Medianas 

 54 

dedicada a los servicios públicos de alumbrado, mantenimiento integral y 
servicios de control; y Vertresa, la mayor planta de tratamiento de Madrid. 
El cambio de siglo comenzó con la operación de integración con el Grupo 
Dragados, que posicionó al Grupo ACS como el líder indiscutible en el mercado 
español y una de las compañías más importantes del sector en Europa. 
 
De forma paralela a todo este proceso de integraciones, el Grupo ACS ha 
establecido las bases de su estrategia futura, centrada en su actividad en 
sectores clave de la economía española y europea a través de inversiones 
estratégicas realizadas en Abertis, Urbis y Unión Fenosa. 
 
Algunas de las cuestiones que se han considerado más destacables de su su 
Informe de Responsabilidad Corporativa 2007, que se puede consultar en su 
web [35], son: 

 
Aspectos destacados ACS 

En su proceso de elaboración, se han seguido las directrices marcadas por la guía G3 del 
Global Reporting Initiative (GRI). Respecto de los niveles de aplicación definidos por GRI, el 
Grupo ACS ha calificado su Informe como A+. 

Durante los primeros meses de funcionamiento de los procedimientos de control, 
implantados como consecuencia de la aprobación del Código de Conducta en 2007, no se 
han recogido incidencias de carácter grave en la Secretaria General del Consejo de 
Administración, órgano en el que recae el seguimiento de esta norma. 

En los primeros meses de 2008 el Consejo de Administración ha aprobado el Compromiso 
del Grupo ACS para la lucha contra el Cambio Climático. Éste concentra y delimita las 
iniciativas y acciones que ACS afronta para minimizar y reducir los impactos que su 
actividad pudiera tener sobre el cambio climático, a la vez que invierten de forma 
responsable e investigan para realizar una aportación significativa en este ámbito. 

Entre los hitos de 2007 figura la aprobación por el Consejo de Administración del Grupo ACS 
del “Compromiso con la Responsabilidad Corporativa". 

Durante el ejercicio 2007 el Grupo ACS ha sido seleccionado como miembro del Dow Jones 
Sustainability Index, siendo admitido en las dos categorías en las que participaba, el ámbito 
europeo (DJSI STOXX) y el índice mundial (DJSI World). 

El Grupo ACS pertenece al Club de Gestión de la Calidad desde su fundación en 1991, 
entidad que representa en exclusiva en España a la Organización Europea de Promoción de 
la Excelencia Empresarial (EFQM), confirmando el compromiso del Grupo ACS con la 
calidad. 

Unión Fenosa se ha adherido a las iniciativas internacionales “3C Combat Climate Change”, 
en la que están presentes las principales empresas europeas, y la “Plataforma de Dirigentes 
Empresariales para la Protección del Clima”, auspiciada por el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. 

Unión Fenosa fue la primera empresa española que registró ante la Comisión Ejecutiva de 
las Naciones Unidas un Proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), la central 
minihidráulica de Los Algarrobos, en Panamá. A este proyecto se sumaron la rehabilitación y 
ampliación de las centrales minihidráulicas Macho de Monte y Dolega, ambas en Panamá, y 
el de la central hidráulica de La Joya, en Costa Rica. 

En Dragados destaca en 2007 la iniciativa para la formación a través de Internet como 
consecuencia de la aprobación de un nuevo Código Técnico de la Edificación. El soporte 
electrónico era el más eficiente debido a que los plazos establecidos para la aplicación del 
código y el volumen de personas que recibió la formación y su dispersión geográfica así lo 
aconsejaban. 
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Aspectos destacados ACS 

En el año 2002, el Grupo ACS se sumó al grupo de compañías españolas firmantes del 
programa Pacto Mundial de Naciones Unidas. Asimismo, las operaciones del Grupo ACS 
están basadas en las disposiciones contenidas en las Líneas Directrices para Compañías 
Multinacionales de la OCDE. El Grupo ACS se ha comprometido a implantar acciones 
destinadas a integrar esos principios de conducta en el conjunto de sus operaciones. 

Para maximizar la efectividad de sus acciones de filantropía y de ciudadanía corporativa, el 
Grupo ACS trata de trasladar su conocimiento técnico a las áreas de actuación filantrópica. 
Así, cabe desatacar que el Patronato de Fundación ACS replica al Consejo de 
Administración de Grupo ACS. Por ejemplo, el Secretario General y Consejero de Grupo 
ACS es, a su vez, el Secretario de la Fundación ACS. 

Unión Fenosa, cabecera del área de Energía del Grupo, también es miembro del Dow Jones 
Sustainability Index (STOXX y World), como reconocimiento de su esfuerzo en aras de la 
sostenibilidad. 

 
Cuadro de texto nº 20: Aspectos destacados de ACS 
Fuente: Elaboración propia a partir de memoria anual 

 
 

3.2.6 Sacyr-Vallehermoso 
 
En 1986 se constituye Sacyr bajo la denominación "Sociedad Anónima 
Caminos y Regadíos", con un modelo de negocio basado en las actividades de 
construcción, principalmente obra civil. Mientras que Vallehermoso se 
constituyó en 1921 bajo la denominación "Compañía Madrileña de Contratación 
y Transportes, S.A."  
 
El 29 de enero de 2003 los Consejos de Administración de Sacyr y 
Vallehermoso formularon y aprobaron el proyecto de fusión por absorción con 
la finalidad de que fuese sometido para su aprobación a las Juntas Generales 
de Accionistas de ambas sociedades, según lo previsto en la Ley de 
Sociedades Anónimas. El 3 de abril de 2003 las Juntas de ambas aprobaron la 
fusión, proceso que culmina el 2 de junio de 2003 con el inicio de la cotización 
de las nuevas acciones emitidas bajo el nombre de Sacyr Vallehermoso, S.A.. 
En Octubre de ese año se firma la compra de ENA al Estado y en diciembre se 
cierra el acuerdo con los accionistas mayoritarios para la total integración de 
Somague.  
 
Se forma así un grupo constructor, diversificado, con unas líneas de negocio 
complementarias y equilibradas entre las actividades generadoras de cashflow 
(construcción y promoción residencial) y las de ingresos recurrentes y altos 
márgenes (patrimonio inmobiliario y concesiones de infraestructuras), 
complementado por el área de servicios. 
 
Algunos de los aspectos más destacables de su Informe anual de 
Responsabilidad Corporativa 2006, disponible en su web [36], son: 
 
 
 
 
 
 



La Responsabilidad Social Corporativa y las Constructoras Medianas 

 56 

Aspectos destacados Sacyr-Vallehermoso 

Para la elaboración del informe se han seguido las pautas establecidas en la Guía para la 
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del GRI (Global Reporting Initiative). 

Se están analizando las recomendaciones realizadas por el Código Unificado de gobierno 
corporativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para determinar en qué 
medida puedan suponer una mejora efectiva en materia de gobierno corporativo para el 
caso concreto de Sacyr Vallehermoso. De hecho, como consecuencia de este proceso de 
análisis ya se ha introducido en todo el grupo SyV un mecanismo que permite a los 
empleados la denuncia confidencial de las irregularidades que eventualmente puedan 
conocer, especialmente, en materia financiera y contable, así como un Código Ético de 
Conducta, y la sociedad cumple con la recomendación que señala que dentro del número de 
Consejeros Externos, la relación entre el número de Consejeros Dominicales y el de 
Independientes refleje la proporción existente entre el capital de la sociedad representado 
por los Consejeros Dominicales y el resto del capital. 

A finales de 2006 se ha puesto en marcha un programa informático, que gestiona la 
documentación laboral de todo el personal subcontratado en obras o servicios en España. 

X Premio Codespa a la Empresa Solidaria: Sacyr Vallehermoso queda finalista en esta 
décima edición a la Empresa Solidaria que entrega la Fundación Codespa por la acción 
social que realizan las compañías. 

Premio “Mejores Empresas para trabajar”: Somague, empresa del grupo, recibe el premio 
“Mejores Empresas para trabajar” otorgado por el periódico Público y Best Place to Work 
Institute de Portugal. 

Premio “Igualdad y Calidad”: Somague ha sido galardonado con una Mención Honrosa del 
6º Premio de “Igualdad y Calidad”, promovido por el Ministerio de Trabajo y Solidaridad 
Social portugués, que reconoce a las empresas y entidades con políticas ejemplares en la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo, en el empleo y en la 
formación profesional y que además cuentan con buenas prácticas de conciliación entre la 
actividad profesional y la vida familiar. 

 
Cuadro de texto nº21: Aspectos destacados de Sacyr-Vallehermoso 

Fuente: Elaboración propia a partir de memoria anual 
 
 

3.3  Diferenciación: lo que las hace originales 
 
Las memorias de sostenibilidad del grupo de las megaempresas de la 
construcción españolas son, en general, impecables, perfectamente 
documentadas y elaboradas. 
 
Todas ellas llevan años desarrollando sus políticas de RSC y, lo que es más 
importante, se siguen proponiendo retos para los posteriores. Lo que es un 
indicador de que, en el caso de que la RSC fuera tan solo una moda, como 
algunos afirman, es una gran moda (hasta las más grandes compañías del 
mundo se han dado cuenta de su importancia) y aún le quedan mucho años de 
vida. 
 
Pero cabría hacerse la siguiente pregunta: ¿realmente cada obra realizada por 
una de las megaconstructoras podría considerarse líder en RSC, como parece 
suceder con estas empresas globalmente? Seguramente, la respuesta será: 
no. Probablemente en las obras más emblemáticas se cuiden más estos 
aspectos, pero en las de menor repercusión, estas grandes constructoras se 
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comporten de manera similar a algunas de las medianas que se analizarán 
posteriormente. 
 
Sin menospreciar sus actuaciones en materia de RSC, ya que siempre son 
favorables, se podría decir que estas empresas tienen grandes recursos y 
seguramente podrían hacer mucho más. Y tal vez, comparativamente 
atendiendo a su tamaño, haya otras medianas o pequeñas que dentro de sus 
posibilidades estén haciendo esfuerzos más importantes. Es decir, sus 
acciones no se pueden comparar directamente con las acciones de las 
constructoras medianas, pero algunas de sus acciones pueden servir de 
referencia para las medianas. 
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4. RSC en las constructoras medianas 
 
Como se ha dicho anteriormente, la RSC afecta a todo tipo de organizaciones 
independientemente de su actividad, ubicación o tamaño. Si bien es cierto que 
no es comparable el impacto que provoca una megaconstructora que opera a 
nivell internacional con el causado por una constructora mediana, éstas no se 
encuentran exentas de riesgos y deben interiorizar estos procesos, bien por 
convencimiento propio, bien por imposición de factores/ agentes externos como 
son los clientes, en muchos casos grandes empresas que extienden sus 
políticas de RSC a toda la cadena de valor; las entidades financieras que 
comienzan a valorar como un elemento más de riesgo el comportamiento social 
y/o medioambiental de las organizaciones solicitantes de financiación; y la 
propia administración en el desarrollo de políticas públicas, tales como 
incorporar criterios de RSC en las licitaciones o compras públicas, o en su 
desempeño normativo. 
 
Las constructoras medianas deberían acercarse a la RSC como un elemento 
de ventaja competitiva, y una herramienta válida capaz de generar valor en la 
empresa y en la sociedad con la que convive.  
 
Esto obliga a las constructoras a adoptar nuevas ideas, fijar nuevos rumbos y 
marcar nuevas estrategias de gestión, que les permitan estar preparadas para 
afrontar con éxito las nuevas exigencias, mejorando al mismo tiempo la imagen 
–generalmente no demasiado favorable– que la sociedad tiene de ellas. Sin 
embargo, la RSC aun no ha llegado a muchas de ellas y son estas 
organizaciones las que más ayuda necesitan tanto a nivel de formación, como 
de dotación de herramientas para facilitarles la implementación de este sistema 
de gestión.  
 
El reto empresarial de las empresas del sector es integrar en todos los niveles, 
procesos y actividades, nuevos valores y modelos de gestión, con políticas 
claras de mejora continua impulsadas desde la implantación de los Sistemas 
de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, de Prevención de Riesgos Laborales 
y de su compromiso Ético y de Responsabilidad Social, los cuales se deben 
constituir en un valor esencial y activo importante para la compañía, 
convirtiéndose así en un indicador de buena gestión que se deberá internalizar 
y reflejar en sus resultados económicos, todo ello orientado hacia la 
satisfacción de sus clientes, lo que marcaría una ventaja competitiva en el logro 
de su misión. 
 
Han de ser conscientes de la importancia que supone tener en el mundo de los 
negocios una visión y actuación ética y responsable ante la sociedad y de que 
los valores éticos sean el eje no sólo de su estrategia empresarial, sino de 
todos los procesos y las decisiones individuales que se lleven a cabo 
diariamente, les llevará a tomar las decisiones adecuadas en cada momento y 
hacer compatibles la calidad de productos y servicios con una política 
empresarial acorde con los nuevos valores y necesidades del mundo actual. 
Amenudo la RSC en las pymes está intimamente relacionada con los valores 
del propietario de la compañía. 
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Este proceso implicará un mayor esfuerzo en la formación de sus profesionales 
motivándolos a involucrarse activamente en la integración de las nuevas 
prácticas y valores empresariales, que van desde la incorporación del concepto 
del buen profesional ético en la misión fundamental de la empresa, hasta el 
apoyo de todas aquellas iniciativas que promuevan el compromiso social del 
empresario, como factor clave de éxito en la mejora de la profesionalidad y la 
competitividad del sector. 
 
Destaca la importancia que tiene para las constructoras medianas la aplicación 
de buenas prácticas de RSC debido al impacto social que estas empresas 
tienen en la sociedad por su proximidad a la comunidad y porque son las 
pymes las que más contribuyen a la economía y a la creación de puestos de 
trabajo. 
 
Cuando se exige un alto grado de cumplimiento desde un principio, las 
empresas, y en particular, las pymes, entre las que se encuentra nuestro grupo 
de análisis, ante el miedo de un gran esfuerzo se autoexcluyen, consideran que 
es un concepto ligado a grandes compañías o algo fuera de su alcance.  
 
Es importante destacar dos aspectos: que los costes de la certificación, 
auditoría no pueden en ningún caso superar los beneficios obtenidos por la 
implicación de la empresa ya que en caso contrario no sería atractivo para la 
empresa y que la fiabilidad de la certificación sea muy alta.  
 
Así mismo, debemos reflexionar sobre la problemática creada con la elevada 
subcontratación de trabajos por parte de las empresas. Esta situación ha 
generado que exista una “subcontratación” de la irresponsabilidad, pudiendo 
llegarse a certificar a aquellas empresas que internamente son responsables 
pero sus subcontratistas no lo son en absoluto. Con este fin sería preciso entrar 
en procesos como los iniciados por algunas empresas en España en materia 
de seguridad y salud, aplicando los conceptos de "seguridad y salud 
concertada", mediante los cuales los subcontratistas, generalmente de 
pequeño tamaño, se benefician de las metodologías, experiencias y tamaño de 
la gran empresa.  
 
Igualmente en materia de "responsabilidad social" se debe vigilar la cadena de 
subcontratación y la responsabilidad y gestión asumida por parte de la empresa 
en la responsabilidad social de sus empresas contratistas.  
 
Este proceso permite, a su vez, que si una empresa "socialmente responsable" 
no contrata a empresas que no lo sean, se fomente de forma muy potente la 
implantación de la "responsabilidad social" en las PYMES.  
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4.1 Análisis multicriterio de 126 páginas web: la transparencia más 
accesible 

 
 
En esta tesina se trata de analizar el grado de implantación de políticas de RSC 
en las constructoras medianas, a partir de una muestra de más de cien 
empresas. Para ello se ha evaluado la información disponible en sus páginas 
web de fácil acceso y que es una primera muestra de la transparencia de las 
mismas. 
 
El método de análisis está basado en las técnicas multicriterio. El análisis 
multicriterio es un método que permite orientar la toma de decisiones a partir 
de varios criterios comunes. Este método se destina esencialmente a la 
comprensión y a la resolución de problemas de decisión. Se utiliza para emitir 
un juicio comparativo entre proyectos o medidas heterogéneas, por lo que 
puede emplearse en evaluación. Su objetivo es alcanzar una solución mediante 
la simplificación del problema, respetando en todo momento las preferencias de 
los actores. 
 
 
¿Cómo se aplica el análisis multicriterio?  
 
Etapa 1: Determinar el ámbito de aplicación e identificar la lógica de 
intervención 
 
 

ETAPA 1: DETERMINAR EL ÁMBITO DE APLICACIÓN E IDENTIFICAR LA LÓGICA DE 
INTERVENCIÓN 

Determinar el 
ámbito de 
aplicación 

En el contexto de la evaluación, el análisis multicriterio no se suele emplear 
para el conjunto de los temas objeto del estudio. Por esta razón, a menudo 
es aconsejable precisar ante todo en qué ámbito de la evaluación va a 
aplicarse. 

Identificar la 
lógica de 
intervención 

Cuando el equipo de evaluación ya haya determinado el ámbito de 
aplicación del análisis, es importante tener presente el marco lógico de la 
intervención o, si no existe, definirlo. En efecto, es fundamental que, en un 
proceso en que los actores van a tener que valorar acciones alternativas, la 
lógica de intervención esté absolutamente clara y a disposición de todos. 

 
Cuadro de texto nº22: Etapa 1 del análisis multicriterio 

Fuente: Elaboración propia a partir de [37] 
 
En el caso del presente trabajo, el ámbito de aplicación será la muestra 
mencionada anteriormente de las páginas web de 126 empresas constructoras 
medianas. 
 
La elección de esta muestra no se realizado de manera aleatoria, sino que se 
trata de las medianas mejor valoradas en su categoría dentro del sector, según 
el informe especializado del Gabinet d’Estudis Econòmics: “109 constructoras 
medianas: un análisis de excelencia empresarial”. En este trabajo, el número 
de empresas seleccionadas es superior, ya que se realizó el análisis cuando 
todavía no había finalizado el proceso de selección de dicho análisis. 
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En el Gabinet d’Estudis Econòmics están especializados en asesoramiento 
estratégico y en análisis socio-económicos, medioambientales y financieros 
(proyectos viarios y ferroviarios, concesiones, proyectos inmobiliarios 
complejos, parques eólicos, etc. Recientemente han sido preseleccionados 
para estudiar el impacto del PEIT en la economía española. 

En dicho informe [38], se han seleccionado constructoras medianas 
independientes (que no sean filiales de otras de mayor dimensión), que 
facturan entre 30 y 300 millones de euros en actividad constructiva, y con un 
mínimo de 100 empleados. 

Su distribución zonal es la siguiente, entre las que se han considerado de 
carácter nacional y regional: 
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Gráfico 1: Distribución zonal de la muestra de empresas 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para valorar su excelencia se han utilizado diez ítems. Los tres primeros, 
cuantitativos, se han extraido de sus cuentas anuales. Los siete restantes se 
han obtenido de fuentes diversas: informe de gestión, web, conversaciones con 
directivos, clientes, proveedores, ingenierías o competidores, y tienen un 
componente cualitativo. 

Son los siguientes: 

1. Evolución de la facturación. Se tienen en cuenta los últimos años. Para 
estimar la evolución futura se analiza la composición de su cartera y el 
potencial de negocio que aportan las líneas de diversificación.  

2. Evolución de la rentabilidad. Se calcula en relación a la cifra de facturación 
y a sus recursos propios. Se distingue entre beneficios ordinarios y 
extraordinarios. Se valora la sostenibilidad de las fuentes de generación de 
beneficios, con especial atención a su exposición en el inmobiliario. 
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3. Solidez financiera. Tiene en cuenta la ratio recursos propios/facturación, la 
existencia de plusvalías latentes y la estructura y calidad de las cuentas 
patrimoniales.  

4. Estabilidad (compromiso empresarial). Abarca una amplia serie de 
conceptos como la existencia de un Consejo de Administración, grado de 
apertura, entrada de consejeros externos, previsión de cambio generacional, 
reinversión de beneficios. 

5. Calidad de gestión. Valora la creatividad, liderazgo, organización, 
profesionalidad, capacidad de contratación en variedad de entornos, sistemas 
de control de la gestión modernos, apuesta por la calidad. 

6. Capital humano. Considera el grado de formación de las plantillas, su 
estabilidad, políticas de formación, fórmulas de retribución modernas, planes de 
carrera, control de la siniestralidad, políticas de igualdad de género y atención a 
los colectivos con dificultades de inserción laboral.  

7. Diversificación de clientela. Tiene en cuenta un triple concepto; presencia 
en los diferentes subsectores, diversificación por tipología de cliente (públicos y 
privados) y, entre los públicos, el grado de penetración en la Administración 
Central. Se valora también la capacidad para contratar con las CC.AA. y la 
presencia en zonas de crecimiento de actividad.  

8. Diversificación relacional. Expansión en actividades complementarias a la 
construcción, como los diversos tipos de concesiones. Presencia en nichos 
específicos como el ferroviario, el hidráulico o proyectos potentes en energías 
renovables, especialmente eólico.  

9. Transparencia. Es una manera de mostrar la madurez y la profesionalidad 
en la gestión. El elemento fundamental es la calidad de las cuentas anuales. 
Además de la accesibilidad a los directivos, la precisión y los contenidos de la 
web y la veracidad de la información que se presenta a los medios.  

10. Responsabilidad Social Corporativa. Tiene en cuenta tanto el 
compromiso con los stakeholders como el medioambiental. Se valora la 
existencia de una memoria social o de sostenibilidad con compromisos 
concretos. El patrocinio se valora con prudencia, y siempre como elemento 
complementario al cumplimiento de las obligaciones fundamentales de la 
empresa. 

Para otorgar la puntuación final a las páginas web, la dimensión se ha valorado 
como un plus, ya que en principio las empresas grandes tienen más facilidad 
para alcanzar los requerimientos, como se verá posteriormente en la etapa 7 
del análisis multicriterio. 

En cuanto a la lógica de intervención, consistirá en hacer una primera 
valoración general de las páginas web para determinar los criterios y calibrar el 
sistema de puntuaciones y, posteriormente, realizar el análisis detallado de 
cada una de ellas. 
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Etapa 2: Designar al grupo (o a los grupos) de negociación o de juicio 

 

ETAPA 2: DESIGNAR AL GRUPO (O A LOS GRUPOS) DE NEGOCIACIÓN O DE JUICIO 

Selección de los 
miembros del 
grupo 

El análisis multicriterio se basa en valoraciones (puntuaciones) y la selección 
por preferencias que efectúan los miembros de un grupo de negociación (en 
el contexto de la planificación) o de un grupo de juicio (en el contexto de la 
evaluación). Para poder guiar el análisis, el equipo de evaluación debe, pues, 
seleccionar a dicho grupo. Se trata de una selección crucial y compleja a la 
vez. Los actores del ámbito analizado pueden pertenecer a dos grandes 
categorías:  
Actores directos: son aquellos a quienes atañe el ámbito de la evaluación 
porque el programa les concierne directamente (por ejemplo beneficiarios, o 
víctimas), así como los especialistas en el tema, los responsables 
administrativos en el ámbito en cuestión, etc.  
Delegados de los actores directos: pueden ser autoridades y representantes 
(territoriales o profesionales), responsables de ONG, etc. Los miembros del 
grupo suelen pertenecer a esta segunda categoría.  

Competencias de 
los miembros del 
grupo 

Los miembros del grupo deben conocer adecuadamente el tema objeto de 
debate y, sobre todo, saber que su punto de vista podrá ser discutido y 
replanteado por otras personas. 

Representatividad 
de los miembros 
del grupo 

Es responsabilidad del equipo de evaluación controlar que todos los grupos 
de actores relacionados con las acciones que se cotejan tengan la 
representación necesaria, y de forma equitativa. 

Posibilidad de 
designar a más 
de un grupo 

En algunas evaluaciones, se constituyen dos grupos distintos. Por un lado, un 
grupo de especialistas capaces de puntuar las acciones que se comparan en 
relación con el criterio de juicio y, por el otro, un grupo de responsables que, a 
un nivel más decisorio, se encargue de la ponderación de los criterios de 
juicio.  

Necesidad de 
acuerdo entre los 
miembros del 
grupo respecto 
del objetivo 
global  

Para que el grupo pueda funcionar, es fundamental que exista acuerdo entre 
sus miembros respecto del objetivo global de la intervención. Si hay 
desacuerdo en el objetivo general, será muy difícil trabajar en objetivos 
específicos, y aún más en objetivos operativos o acciones destinadas a la 
consecución de dicho objetivo. 

 
Cuadro de texto nº23: Etapa 2 del análisis multicriterio 

Fuente: Elaboración propia a partir de [39] 
 

En este trabajo, el grupo sería de juicio por tratarse de una evaluación, pero 
dado que se trata de un trabajo realizado por un sólo autor, no se ha designado 
ninguno, aunque Pere Lleonart, fundador del Gabinet d’Estudis Econòmics, 
marcó las pautas para realizar la valoración de las páginas web. A pesar de 
ello, se ha tratado de conseguir la máxima objetividad y que la valoración sea lo 
más justa posible. 
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Etapa 3: Designar al equipo técnico que colabora con el grupo de juicio 
 
 

ETAPA 3: DESIGNAR AL EQUIPO TÉCNICO QUE COLABORARÁ CON EL GRUPO DE 
JUICIO 

El coordinador 

Principales cometidos: 
- delimitar el tema objeto del análisis y dilucidar la problemática estudiada  
- ayudar a los participantes en la tarea de reelaboración del marco lógico 
del proyecto o del programa evaluado  
- participar en la definición de las acciones, alternativas o escenarios que 
haya que incluir en el análisis multicriterio  
- ayudar al grupo a identificar criterios de juicio y a elaborar reglas de 
ponderación 
- ayudar al grupo en la puntuación de las acciones por criterio 
- decidir, de común acuerdo con el grupo, la realización de estudios 
complementarios llevados a cabo por expertos para facilitar las decisiones 
- garantizar, en caso necesario, la asistencia técnica de una persona que 
domine a la perfección los programas informáticos necesarios para 
realizar determinados tipos de análisis multicriterio 
- coordinar el funcionamiento del proceso de análisis en su globalidad, 
manteniendo la cohesión del grupo y asegurándose de que todos 
participen 
Requisitos: 
La elección del coordinador debe basarse en su experiencia en este tipo 
de tarea. También se valorarán sus conocimientos en el campo objeto de 
estudio. Es importante que el coordinador conozca a la perfección los 
posibles sesgos del método, a fin de evitar la formulación de resultados 
erróneos. 

La asistencia 
técnica y los 
expertos  

La asistencia técnica  
Es proporcionada por una persona ("ayudante técnico") que domina el 
funcionamiento de los programas necesarios para realizar determinados 
análisis multicriterio. En la mayor parte de análisis multicriterio de 
importancia es necesario recurrir a programas informáticos de cálculo, a 
veces incluso cartográficos. El empleo de estas herramientas requiere 
evidentemente la cualificación adecuada, por lo que es imprescindible 
recurrir a una persona con los conocimientos técnicos necesarios para 
manejar estos programas. Finalmente, es importante que el técnico sepa 
formular los resultados de forma que sean fácilmente comprensibles.  
Los expertos 
Puede suceder que, lo largo del análisis, el grupo requiera información 
adicional para poder continuar con su trabajo. En estos casos, es 
necesario recurrir a uno o a diversos expertos competentes en la materia. 
La participación de estos expertos puede reducirse a una sencilla opinión 
o, en determinados casos, llegar hasta la realización de estudios en mayor 
profundidad.  

 
 

Cuadro de texto nº24: Etapa 3 del análisis multicriterio 
Fuente: Elaboración propia a partir de [40] 

 

 

Según la envergadura y complejidad de los estudios, este equipo puede ser 
más o menos grande.  
 
En nuestro caso, el coordinador es el tutor de la presente tesina, Àlvar Garola, 
economista, profesor de Economía en la ETS de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Barcelona y director del Master “Gestión de empresas 
constructoras de Obra Pública”, experto en análisis de rentabilidad de grandes 
infraestructuras.  
 
Como asistentes técnicos cabría nombrar al resto de colaboradores del Gabinet 
d’Estudis Económics, en especial a Gemma Vélez, responsable del área de 
informática. Y como experto competente, de nuevo, a Pere Lleonart. 
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Etapa 4: Determinar la lista de alternativas para incluir en el análisis 
multicriterio 

 
 

ETAPA 4: DETERMINAR LA LISTA DE ALTERNATIVAS PARA INCLUIR EN EL ANÁLISIS 
MULTICRITERIO 

Selección de las 
acciones que se 
van a comparar 

Según sean sus objetivos, el análisis multicriterio ayudará a comparar:  
- escenarios o soluciones potenciales en un ejercicio de planificación o de 
evaluación ex ante 
- alternativas de un proyecto de infraestructura 
- acciones ejecutadas en el marco de un programa 
Evidentemente, la selección de las distintas alternativas es crucial, y todos 
los participantes deben entender sus mecanismos. A veces las soluciones 
son de fácil visualización, pero en otros casos resulta más complejo (por 
ejemplo distintas modalidades de ayuda a las empresas).  
El coordinador será el encargado de comprobar que todos los miembros 
del grupo han comprendido bien el contenido de cada una de las acciones 
que se comparan. 

Elaboración de 
una lista de 
acciones  

El final de esta cuarta etapa consistirá en la elaboración de una lista de 
las acciones, escenarios o alternativas que se incluirán en el análisis.  
En algunos métodos, esta lista puede irse ampliando a medida que se 
avanza en el estudio gracias a un reiterado proceso de reflexión que sirve 
tanto para elegir la solución óptima (o consensuada según el caso) como 
para pulir el contenido de las acciones.  
En determinados ejercicios, la definición de las acciones puede ser 
especialmente prolongada y sofisticada. A menudo, el evaluador 
interviene una vez finalizada esta etapa para ayudar a elegir entre las 
posibles acciones de un programa. 

 
Cuadro de texto nº25: Etapa 4 del análisis multicriterio 

Fuente: Elaboración propia a partir de [41] 
 

 
En el caso del análisis de las páginas web hay una sola alternativa, que 
consiste en evaluarlas todas. 
 
 
Etapa 5: Identificar y seleccionar los criterios de juicio 
 

 

ETAPA 5: IDENTIFICAR Y SELECCIONAR LOS CRITERIOS DE JUICIO 

Reglas de 
selección  

Las reglas básicas para establecer los criterios de juicio pueden 
resumirse de la siguiente forma:  
- los criterios deben definirse antes de realizar el análisis, a partir de 
unas reglas que todos los participantes conozcan y acepten 
- deben contemplar todos los puntos de vista expresados por los 
miembros del grupo 
- no deben ser redundantes entre sí 
- deben formar un conjunto coherente que conduzca a resultados 
plausibles e indiscutibles 
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Familias de 
criterios 

Los criterios pueden ser muy variados. En la literatura sobre el análisis 
multicriterio, es habitual encontrar las siguientes familias de criterios, 
fácilmente aplicables a todos los campos:  
- económicos  
- medioambientales  
- sociales u organizativos  
- legales y políticos  
Si es necesario, a estos grupos pueden añadirse criterios tecnológicos, 
especialmente vinculados a la fiabilidad de determinadas tecnologías y 
de los criterios de utilidad del programa. 

¿Cómo definir 
los criterios con 
el grupo? 

Las técnicas son muy variadas, desde el brainstorming ("tormenta de 
ideas") hasta una lista predeterminada por el coordinador o por 
subequipos técnicos de trabajo.  
Al finalizar este ejercicio, que en ocasiones puede ser largo, el sistema 
de criterios definido debe incluir todos los puntos de vista, de un modo u 
otro.  
Salvo que el grupo no conozca debidamente el tema analizado y olvide 
puntos importantes, dicha selección de criterios podrá considerarse 
completa cuando el grupo no tenga nada que objetar al respecto. Esto 
ocurre generalmente cuando cada miembro del grupo dispone de un 
criterio para el que la acción que él prefiere se sitúa en primer lugar.  
Es importante remitirse a las familias de criterios para asegurarse de no 
olvidar ninguno.  

 
Cuadro de texto nº26: Etapa 5 del análisis multicriterio 

Fuente: Elaboración propia a partir de [42] 
 

 
Se trata de una etapa central del análisis multicriterio; puede llegar a ser muy 
técnica y, como mínimo, debe responder a una serie de reglas. 
 
En el caso de análisis, el objetivo es determinar el nivel de implantación de las 
políticas de RSC de las distintas empresas, mediante la transparencia que las 
mismas ofrecen sobre los distintos criterios. 
 
Las variables de  análisis han sido las siguientes: 

 
1. Imagen global. Aspecto general de la página web en cuanto a 
practicidad, estética y calidad de su contenido en general. 

 
1. Actualización de los diferentes contenidos. 

 
2. Who is who. Visibilidad de la propiedad y del equipo directivo. 

 
3. Información económica, que se puede dar resumida en gráficos, a 

través de las Cuentas de Resultados y el Balance o en un Informe 
Económico completo. 

 
4. Recursos humanos. Información cuantitativa y cualitativa de la plantilla. 

 
5. Parque de maquinaria. Composición y localización. 
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6. Responsabilidad Social Corporativa. Visibilidad de los compromisos 
éticos en relación a clientes, proveedores, personal y entorno social y de 
los recursos económicos destinados. 

 
7. Adecuación a la empresa. Se valora si la web hace justicia al potencial  

económico y técnico de la empresa, es decir, si la imagen que proyecta 
de la misma se adecúa a la realidad. 

 
(Nota: No se valoran los compromisos de RSC en sí mismos, sino la 
información que se da acerca de ellos, al igual que en el resto de los 
apartados) 
 
 
Etapa 6: Determinar el peso relativo de los criterios 
 
 

ETAPA 6: DETERMINAR EL PESO RELATIVO LOS CRITERIOS 

Métodos de 
ponderación de 
los criterios  

Una vez los criterios definidos, una de las reglas del análisis consiste en 
ponderar estos criterios asignándoles un peso relativo que sea el 
indicador de su importancia relativa a los ojos de los actores.  
Algunos análisis multicriterio parten del consenso respecto al peso de 
los criterios. En ese caso, el grupo de juicio se limita a atribuir 
puntuaciones por criterio a cada propuesta. Sin embargo, en la mayoría 
de los casos, el peso de los criterios no depende de un consenso, por lo 
que cada actor puede asignar un peso distinto a cada criterio, pudiendo 
manifestarse importantes divergencias de opinión entre los actores.  
Tipos de ponderaciones: 
- ponderación mediante el uso de coeficientes 
- ponderación mediante el método del 'juego de naipes' 
Para los casos más complejos, se han desarrollado diferentes métodos 
que ayudan a formalizar estas ponderaciones (método Macbeth, matriz 
de resistencia, etc.). 

Establecimiento 
de umbrales de 
veto, 
indiferencia y 
preferencia 

VETO: Determinados criterios pueden tener tanta importancia que 
requieran un tratamiento distinto de los demás. Es el caso de los 
criterios en los que puede introducirse la noción de umbral de veto. 
Según las decisiones del grupo, puede aplicarse en valor absoluto o 
relativo, intervenir solo o en serie, etc. También pueden intervenir 
umbrales de veto correspondientes a la normativa vigente en un ámbito 
determinado. 
PREFERENCIA E INDIFERENCIA: Dignos de consideración, 
especialmente en análisis largos y complejos. Puede darse el caso de 
que haya actores que sólo dispongan de material de referencia general 
sobres estos temas y no apliquen las reglas de la misma forma, lo que a 
veces puede comportar sesgos. Generalmente, se fijan en función del 
grado de precisión de los datos que permiten medir el criterio. 
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Test de 
sensibilidad  

Cuando se ha elaborado junto con el grupo el conjunto del sistema para 
preparar el análisis, es importante probar su sensibilidad. El test de 
sensibilidad consiste en la observación del efecto de las modificaciones 
de los parámetros elegidos por el grupo sobre los resultados del 
análisis.  
De esta forma se pueden someter a prueba las reglas fijadas por el 
grupo para averiguar, por ejemplo, si variaciones en la puntuación de 
los resultados por criterio, en la ponderación, en la agregación de 
subcriterios en un solo criterio o en la definición de un umbral tienen un 
efecto importante o no en los resultados del análisis.  
En los análisis largos y complejos, este tipo de tests puede realizarse en 
diversas etapas del proceso.  
La realización de estos tests puede simplificarse bastante si el análisis 
se lleva a cabo con la ayuda de un programa informático que permita 
reproducir de forma instantánea los resultados de estas simulaciones.  
Además de permitir comprobar el buen funcionamiento del sistema 
establecido, estos tests -que preferiblemente deben ser realizados por 
los miembros del grupo- resultan muy didácticos y contribuyen a 
demostrar la fiabilidad del sistema. 

 
Cuadro de texto nº27: Etapa 6 del análisis multicriterio 

Fuente: Elaboración propia a partir de [43] 
 

Para la determinación del peso relativo de los criterios se parte del consenso 
respecto al grupo de los criterios (todos los criterios tendrán pesos iguales), por 
lo que se procede directamente a atribuir puntuaciones. Por tanto, no será 
necesario establecer umbrales ni realizar el test de sensibilidad. 
 
Etapa 7: Juicio por criterio 

 
 

ETAPA 7: JUICIO POR CRITERIO 

Estudio del 
impacto de las 
acciones en 
relación con los 
criterios 

En el marco de una evaluación ex ante, este estudio es prospectivo. 
Puede basarse en la opinión de expertos, en estadísticas o, según la 
complejidad del asunto, en modelos predefinidos. En esta fase, se trata 
pues de intentar asignar valores a los impactos de cada acción en relación 
con el criterio. 
En el marco de una evaluación ex post, se puede realizar el mismo 
ejercicio que en la evaluación ex ante a partir de los resultados obtenidos. 
A veces, estas estadísticas pueden presentar lagunas; en ese caso, los 
datos pueden ser reconstruidos a partir de la opinión de los expertos.  
Esta evaluación puede ser cuantitativa, pero también cualitativa. 
Asimismo, la evaluación puede ser relativa. 
Así, los resultados de este análisis de impactos pueden ser de carácter 
muy diverso, proceder de cálculos técnicos muy complejos o 
sencillamente de la opinión de expertos en la materia en cuestión. 

Puntuación y 
juicio de las 
acciones por 
criterio 

El resultado del trabajo anterior es la calificación y, por ende, la valoración 
mediante un juicio de cada una de las acciones en relación con cada 
criterio. El juicio es emitido por el grupo, mientras que el estudio de 
impactos puede ser realizado previamente por especialistas en el tema 
objeto de estudio. El objetivo de esta fase es llegar a otorgar a cada 
acción una puntuación por criterio. Gracias a estas calificaciones se 
pueden comparar, por un lado, las acciones entre sí y, por el otro, las 
opiniones entre los distintos actores respecto de una misma acción.  
Si no se tiene la posibilidad de recurrir a programas informáticos que 
permitan acceder a las distintas posibilidades del análisis multicriterio, se 
pueden facilitar los cálculos y el progreso del análisis transformando las 
opiniones cualitativas en valores, aunque esta operación empobrezca a 
veces la calidad de la información manejada. El desarrollo de las 
herramientas informáticas de apoyo para la realización de análisis 
multicriterio permite integrar fácilmente estas nociones de preferencia, a 
las que no corresponde ningún valor absoluto. 

 
Cuadro de texto nº28: Etapa 7 del análisis multicriterio 

Fuente: Elaboración propia a partir de [44] 



La Responsabilidad Social Corporativa y las Constructoras Medianas 

 69 

Una vez definidos los criterios, corresponde a cada uno de los actores emitir su 
juicio sobre cada una de las acciones que se comparan, en relación con cada 

uno de los criterios. 
 
En este caso, los criterios para otorgar las puntuaciones han sido: 
 

Criterio Puntuación Requisitos 

E Contenidos muy elaborados y práctica 

B Contenidos interesantes y práctica 

R Sólo una de las anteriores 

D Contenidos insuficientes 

Imagen global 
de la web 

- No existe web o este contenido 

E 2006, tanto texto como contenido 

B 2005 

R 2004 

D ≤ 2003 

Actualización 
de los 

contenidos 

- No existe web o este contenido 

E Propiedad, equipo directivo y organigrama 

B Propiedad y equipo directivo 

R Propiedad y organigrama sin nombres 

D Sólo nombre del propietario principal 

Who is who 

- No existe web o este contenido 

E Informe completo o cuenta+balance 

B Magnitudes más relevantes de varios años 

R Magnitudes más relevantes del último año 

D Otro tipo de información 

Información 
económica 

- No existe web o este contenido 

E 

Plantilla media, crecimiento relativo respecto al año 
anterior, % en función del área de actividad, % en función 
de la categoría laboral, directivos: número, % respecto al 
total, edad media, antigüedad media, % de empleados 
trabajando en el extranjero, % de hombres y mujeres, % 
de plantilla a tiempo completo, % de trabajadores con 
contrato fijo, % de trabajadores que han mejorado su 
categoría profesional, nº de encuestas para evaluar el 
desempeño, encuesta de clima laboral, inversión en 
formación, horas y % de trabajadores que se han 
beneficiado de ella, afiliación a sindicatos, gastos de 
personal y sistema de retribución variable, información 
sobre becas 

B ≥ 4 de las anteriores 

R ≤ 3 de las anteriores 

D Sólo texto, sin datos numéricos 

RR.HH. 

- No existe web o este contenido 

E Composición y localización 

B Sólo composición 

R Sólo localización o fotos equipos 

D Sólo texto, sin datos numéricos 

Parque de 
maquinaria 

- No existe web o este contenido 
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E 
Compromisos concretos con datos numéricos y/o 
recursos económicos destinados 

B Compromisos concretos bien explicados 

R Enumeración de compromisos (sin explicación) 

D Sólo texto general 

RSC 

- No existe web o este contenido 

E Hace justicia al potencial de la empresa 

B No hace justicia pero se aproxima 

R Lejos de hacer justicia 

D Perjudica imagen de empresa 

Adecuación a 
la empresa 

- No existe web o este contenido 

 
Cuadro de texto nº 29: Criterios valoración webs 

Fuente: Elaboración propia 
 
Cuyas puntuaciones en términos numéricos han sido: 
 

Valores numéricos 

E+ 5 puntos 

E 4 puntos 

B 3 puntos 

R 2 puntos 

D 1 punto 

- 0 puntos 

 
Cuadro de texto nº 30: Valores numéricos 

Fuente: Elaboración propia 
 
Cabe señalar, que la puntuación del criterio de adecuación a la empresa se ha 
obtenido como suma de las puntuaciones de los 7 criterios anteriores: 
 

Nacionales Regionales

E E+

B E

R B

D R

D D

11 - 18 puntos

6 - 10 puntos

1 - 5 puntos

Puntuación adecuación

24 - 28 puntos

19 - 24 puntos

 
 

Cuadro de texto nº 31: Puntuación adecuación 
Fuente: Elaboración propia 
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Etapa 8: Agregación de los juicios 
 
 

ETAPA 8: AGREGACIÓN DE LOS JUICIOS 

Riesgos en los 
métodos de 
codificación de 
los datos 

Comprobación de las posibilidades de agregación 
Cuando ya se han puntuado las distintas acciones por criterio, la primera 
idea que suele proponerse es la aplicación de operaciones matemáticas 
simples para comparar las acciones. Sin embargo, es importante 
controlar bien los métodos empleados ya que, de lo contrario, el riesgo 
de incoherencias y de resultados poco o nada fiables es elevado.  
Para empezar, hay que comprobar que todos los datos funcionan en el 
mismo sentido en relación con la preferencia de los actores del grupo. El 
empleo de puntuaciones por criterio empleando clases o rangos permite 
relativizar las distancias entre los criterios. Sin embargo, sigue existiendo 
riesgo de llegar a resultados poco satisfactorios. En esta fase, es 
importante comprobar si diversas maneras de dirigir la operación 
conducen a resultados similares o, por el contrario, exageradamente 
dispares. 
Métodos de agregación de juicios  
- Suma ponderada: El método de la suma ponderada es perfectamente 
aplicable a medidas de valores reales, comparables entre sí. Sin 
embargo, enseguida se revela confusa cuando intervienen valores de 
distinta naturaleza. Si el grupo decide aplicar el método de la suma 
ponderada para agregar los resultados, significa que acepta que entre 
los criterios es posible toda compensación.  
- Producto ponderado: El método del producto ponderado también se 
utiliza muy a menudo. A pesar de los riesgos matemáticos, su empleo 
permite considerar mejor los extremos. En este sentido, es más 
adecuado para incluir lo que algunos miembros del grupo puedan 
considerar como no (o mal) compensable. Por otro lado, con este 
sistema el veto se puede expresar con valor igual a cero en la 
puntuación de un criterio.  
Existen otras técnicas matemáticas para intentar evitar los posibles 
desvíos. Se trata de métodos que pueden llegar a ser muy técnicos y 
requerir la ayuda de un especialista, especialmente para conocer los 
límites que implica su uso.  
- Métodos basados en las relaciones de superación ('outranking')  
- Conceptos básicos para calificar la preferencia de los actores  
Los especialistas en el ámbito de la decisión multicriterio enseguida se 
vieron enfrentados a una serie de dificultades cuando las acciones 
alternativas eran poco o incluso nada comparables entre sí. A partir de 
ahí, se han desarrollado tres conceptos básicos para valorar la noción de 
preferencia en los análisis multicriterio más recientes:  
- la preferencia, que indica claramente que un actor se decanta más por 
una acción que por otra 
- la indiferencia, que se da cuando el actor no se inclina de manera 
suficientemente clara y razonable por ninguna de las dos acciones 
(equivalencia) 
- la incomparabilidad, que es la dificultad con que tropieza un actor para 
comparar dos acciones entre sí. La relación de superación se basa 
entonces en la premisa de que, entre dos acciones incomparables o de 
difícil comparación, el actor se pronuncia de esta manera: "la acción A es 
al menos tan buena, o no peor, que la acción B".  
En evaluación: 
- Utilización de programas informáticos: Los métodos que abarcan 
conceptos tan sutiles como estos, indispensables en el análisis de 
preferencias, se basan en el empleo de programas informáticos que 
facilitan enormemente la elaboración de los resultados, del test de 
sensibilidad, de los procesos iterativos, etc., así como la excesiva 
complejidad de los cálculos (¿Cuáles son las ventajas y los límites del 
análisis multicriterio?)  
- En el contexto de la evaluación ex ante, herramientas como estas 
pueden utilizarse en tipos de programación que justifiquen su empleo 
desde el punto de vista financiero.  
- En las evaluaciones de estrategias de ayuda externa en las que el 
evaluador no interviene realmente ni en ex ante ni en ex post y en las 
que los plazos son muy reducidos y los medios limitados, el uso de este 
tipo de instrumentos se hace más difícil. 
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Elaboración de 
la tabla de 
valoración  

Independientemente de los métodos elegidos para la realización de los 
cálculos y agregaciones, con el análisis multicriterio se llega a una tabla 
(o varias) de valoración que permite sintetizar los resultados obtenidos 
por acción respecto de cada criterio (y eventualmente respecto de cada 
actor).  
- Si se trata de un trabajo en el marco de un consenso de grupo y/o si se 
manejan criterios con pesos idénticos para todos, la tabla de valoración 
representa el resultado del análisis multicriterio.  
- Si el análisis multicriterio se realiza a partir de ponderaciones propias 
de cada actor, es necesario interpretar las tablas de valoración, e incluso 
es posible que haya que volver a recurrir al grupo para poder seguir 
avanzando en el análisis.  
Esta última operación puede llevarse a cabo a partir de:  
- la simple restitución al grupo de los juicios de cada miembro en el caso 
de que el análisis multicriterio no conlleve negociación, lo que puede ser 
el caso en evaluación  
- la búsqueda de la mejor o de las mejores soluciones para el grupo. 
Existen diferentes técnicas: eliminar las acciones "menos buenas" (las 
que han obtenido las puntuaciones más bajas o el nivel mínimo de 
preferencia) o intentar encontrar las mejores (nivel máximo de 
preferencia). Estas técnicas, a menudo iterativas en esta fase, tienen por 
objeto tender hacia un verdadero consenso. 

 
Cuadro de texto nº 32: Etapa 8 del análisis multicriterio 

Fuente: Elaboración propia a partir de [45] 
 

En el caso presente, se manejan criterios con pesos idénticos, por lo que la 
tabla de valoración representa el resultado del análisis multicriterio. Y éste es el 
siguiente: 
 

EMPRESA global 1 2 3 4 5 6 7 8

ALDESA 24 4 4 4 4 3 0 2 3

BRUES 16 3 4 0 3 2 0 2 2

PLODER 20 3 4 4 4 3 0 0 2

HISPANICA 13 2 2 1 2 1 1 2 2

ALTEC 17 2 3 3 2 2 3 0 2

ORTIZ 16 4 4 2 1 2 0 1 2

TECONSA 24 4 4 4 3 2 4 0 3

CISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 3 4 1 4 1 0 3 2

OBRAS SUBTERRANEAS 10 2 1 3 0 1 2 0 1

COPISA 9 2 0 0 2 2 2 0 1

SANDO 31 4 4 4 4 3 4 4 4

COPCISA 17 3 3 1 4 2 0 2 2

AZVI 19 3 4 2 4 2 0 2 2

JOCA 24 4 3 4 4 2 1 3 3

COPASA 15 3 2 4 4 0 0 0 2

COPROSA 6 2 1 0 0 1 0 1 1

PUENTES 15 3 4 0 4 1 0 1 2

PENINSULAR DE CONTRATAS 3 1 1 0 0 0 0 0 1

PROBISA 11 2 2 3 0 0 3 0 1

ELSAMEX 13 2 4 1 3 1 0 0 2

PANASFALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 1 0 0 0 0 0 1

TERRATEST 8 3 1 0 1 1 1 0 1

RODIO 14 3 3 3 1 1 1 0 2

KRONSA 11 2 1 4 0 0 3 0 1

CPERFIL GROUP 13 2 4 2 2 1 0 0 2

CARBONELL FIGUERAS 7 2 1 1 0 0 2 0 1

AGE 20 4 4 4 4 2 0 0 2

HORMIPRESA 6 2 1 0 0 0 2 0 1
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EMPRESA global 1 2 3 4 5 6 7 8

EDISAN 3 1 1 0 0 0 0 0 1

OBRUM 23 4 3 3 4 3 0 2 4

SARRION 20 3 4 4 0 3 0 3 3

CYOPSA-SISOCIA 16 3 3 1 4 2 0 0 3

VIRTON 14 2 2 0 0 2 4 1 3

NAPISA 14 3 4 2 0 0 0 2 3

VELASCO 8 2 2 1 0 0 0 1 2

SATECO 8 1 4 0 0 0 0 1 2

SEOP 20 3 4 2 3 3 0 2 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

DHO 17 3 4 0 1 3 0 3 3

ACSA-SORIGUÉ 24 4 4 3 1 3 3 2 4

RUBAU 8 2 2 0 0 0 1 1 2

CRC 9 2 3 0 0 0 2 0 2

PROINOSA 17 3 4 4 1 2 0 0 3

CONTRATAS Y OBRAS 21 3 3 4 4 0 0 4 3

BENITO ARNO 12 2 2 1 0 1 4 0 2

TEYCO 8 3 3 0 0 0 0 0 2

PAI 8 2 1 0 0 3 0 0 2

RIERA 10 2 3 2 0 0 0 1 2

EXCOVER 5 2 1 0 0 0 0 1 1

EMCOFA 10 2 2 0 0 0 3 1 2

AMSA 12 2 2 1 0 0 3 2 2

RUBAU TARRÉS 9 2 1 3 0 0 1 0 2

VICSAN TORREDEMBARRA 12 2 3 1 1 1 2 0 2

ROMERO POLO 10 2 3 1 0 0 2 0 2

M. J. GRUAS 9 1 2 0 0 2 2 0 2

HEMERETIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 4 4 4 4 3 0 4 4

ACIEROID 18 3 4 1 1 2 1 3 3

TAU ICESA 10 2 4 1 0 0 0 1 2

LUBASA 15 3 2 1 0 1 1 4 3

PAVASAL 8 2 2 0 2 0 0 0 2

ORTIZ E HIJOS (CIVICA) 10 2 4 1 0 0 1 0 2

SEDESA 16 3 3 1 0 1 1 4 3

CYES 24 3 3 1 4 3 4 2 4

HORMIGONES MARTÍNEZ 6 2 2 1 0 0 0 0 1

ECISA 18 3 3 1 2 2 0 4 3

ROVER ALCISA 19 3 4 4 4 1 0 0 3

INTERSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EDIFESA 3 1 1 0 0 0 0 0 1

CLEOP 19 3 4 4 4 1 0 0 3

TORRESCÁMARA 15 3 3 3 1 2 0 0 3

MIDASCÓN 10 2 3 1 1 0 0 1 2

FRANJUÁN 19 3 4 1 1 1 3 3 3

LLABRÈS FELIU 14 2 3 1 0 1 1 3 3

VERA 11 3 2 1 1 1 0 1 2

JARQUIL 12 2 2 2 0 2 0 2 2

RUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 1 0 0 0 0 0 1

MARTIN CASILLAS 18 3 2 4 2 1 2 1 3

RAFAEL MORALES 10 2 2 0 0 1 2 1 2

GEA-21 18 3 3 2 0 3 3 1 3

DETEA 17 3 4 0 2 2 0 3 3

HELIOPOL 8 2 2 1 1 0 0 0 2

GARASA-ESÑECO 20 3 4 4 3 2 0 1 3

CONSTRUCCIONES TEJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2 1 1 0 0 4 1 2
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EMPRESA global 1 2 3 4 5 6 7 8

BEGAR 26 4 4 4 4 2 2 2 4

BITREBOL 30 4 3 4 4 3 3 4 4

VOLCONSA 8 2 1 0 0 2 1 0 2

PAS 24 3 2 4 4 3 1 3 4

ARRANZ ACINAS 6 2 1 0 0 1 1 0 1

ZARZUELA 8 1 1 0 0 1 2 1 2

CEYD 8 2 1 0 1 0 1 1 2

SEDES 11 2 3 3 0 0 0 1 2

TAPUSA 15 3 2 2 1 2 0 2 3

OGENSA 8 2 1 0 1 1 0 1 2

SÁNCHEZ Y LAGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARIAS 8 2 1 1 0 1 1 0 2

ESPINA 8 2 1 1 0 1 1 0 2

TABOADA Y RAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C
A
N

T
A
B

R
IA

ASCAN 20 3 2 4 4 2 2 0 3

BALZOLA 18 3 2 4 2 2 0 2 3

URAZCA 15 3 2 4 0 1 0 2 3

OLABARRI 8 1 1 2 1 1 0 0 2

VDA. DE SAINZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CYCASA 12 2 2 0 0 2 3 1 2

FONORTE 9 2 3 0 0 1 0 2 1

OTADUY 8 2 3 0 0 1 0 0 2

ANEBABAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MURIAS 12 2 3 0 0 2 3 0 2

MOYUA 5 1 1 1 0 1 0 0 1

GALDIANO 5 2 1 0 0 1 0 0 1

ALTUNA Y URIA 5 1 1 0 0 0 2 0 1

YARRITU 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMPEZO 16 3 3 0 1 2 2 2 3

AZYSA 16 3 4 0 2 2 0 2 3

URBANIZACIONES IRUÑA 15 3 2 1 2 2 0 2 3

OBRAS ESPECIALES NAVARRA 14 3 4 0 0 1 1 2 3

ARIAN 24 4 4 3 2 3 0 4 4

CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACR 16 3 2 1 1 2 1 3 3

LOPESAN 3 1 1 0 0 0 0 0 1

SANTANA CAZORLA 11 2 2 1 1 1 0 2 2

SYOCSA 8 2 2 0 1 1 0 0 2

SATOCÁN 9 1 1 3 1 1 0 0 2

MEJÍAS RODRÍGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MLN (MARIANO LOPEZ NAVARRO) 26 4 3 2 3 2 4 4 4

EASA (ESTRUCTURAS ARAGON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MARCOR EBRO 5 1 1 0 0 2 0 0 1

IDECONSA 21 3 4 2 0 3 2 4 3

media 12,5 2,3 2,3 1,4 1,2 1,2 0,9 1,1 2,1
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Tabla 1: Resultados del análisis multicriterio 
Fuente: Elaboración propia a partir de las webs de las empresas (ver Anejo 3) 

 
 
En los últimos años se ha generalizado el uso de Internet y, como el resto de 
las empresas, la mayor parte de las constructoras disponen de página web, 
aunque se observa una gran variación en cuanto a la calidad de su contenido. 
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En general, la imagen global de dichas páginas es bastante aceptable desde el 
punto de vista estético; la idea de que los productos industriales no han de 
preocuparse del diseño quedó obsoleta y, cada vez más, las constructoras se 
dan cuenta de lo importante que es proyectar una buena imagen y prueba de 
ello son las páginas web.  
 
Para cerciorarse basta en fijarse en “las grandes” (Sacyr-Vallehermoso, OHL, 
FCC, Ferrovial, ACS y Acciona), como hacen Aldesa, Grupo Ortiz, Sando, 
Grupo Joca, Teconsa, Abantia (Age), Obrum, Acsa-Sorigué, Begar, Collosa 
(Bitrébol) y Arián. Dichas páginas también son prácticas en cuanto a la 
navegación y, por su equilibrio entre imagen y contenido, podríamos decir que 
son las más completas.  
 
Las empresas que disponen de datos económicos y noticias se preocupan 
también de su actualización, aunque algunas no disponen todavía de la 
información económica de 2006. Pero es habitual que descuiden la 
actualización de los textos, sobre todo en los apartados explicativos de la 
empresa, tales como “historia”, “presentación”, etc. Entre las páginas que más 
cuidan este aspecto podemos incluir las de Brues y Fernández, Ploder, Azvi, 
Puentes y Calzadas, Elsamex, Coperfil Group, Napisa, Proinosa, Rover Alcisa, 
Tiferca, Cleop, Franjuán, Detea, Garasa, Murias, Azysa, Obras Especiales, 
DHO, Tau Icesa, Sateco e Ideconsa, entre otras. Como recomendación, se 
propone el aprovechamiento de la información publicada en las Memorias 
Anuales para realizar la actualización de los contenidos de las páginas web, 
como ya hacen algunas empresas. 
 
En cuanto al who is who se sigue observando que aún son muchas las 
empresas que no muestran un organigrama o, en su defecto, los nombres del 
equipo directivo (2/3 de las webs disponibles) y algunas de ellas sólo permiten 
conocer el nombre de su Director General. Otras en cambio muestran un 
organigrama completo con nombres incluidos, como es el caso de Collosa. 
Otras destacables serían Copasa, Kronsa, Contratas y Obras, Martín Casillas, 
Pas, Ascán, Balzola, Sarrion o Urazca.  
 
La información económica también varía notablemente de unas webs a otras. 
 
Por una parte, algunas empresas la presentan detallada a través de sus 
memorias o cuentas anuales, como Ascán y Pas; por otra parte, otras sólo 
muestras las cifras más significativas, generalmente de facturación, como es el 
caso de Tapusa, Construcciones Vera, Gea 21 o Martín Casillas, o no dicen 
nada en absoluto al respecto, el grupo más numeroso: Obras Subterráneas, 
Coprosa, Peninsular de Contratas, Probisa, Kronsa, Carbonell Figueres, Cisa, 
Hormipresa, Edisan, Virton, Napisa, Velasco, Rubau, CRC, Benito Arnó, Teyco, 
Riera, Excover, Emcofa, Amsa, Rubau Tarrés, Romero Polo, M. J. Gruas, 
Lubasa, Sedesa, CHM, Edifesa, Llabrés Feliu, Jarquil, Rafael Morales, Tejera, 
Volconsa, Arranz Acinas, Zarzuela, Sedes, Arias Hermanos, Espina, Urazca, 
Cycasa, Murias, Moyua, Galdiano, Altuna y Uria, Obras Especiales, Lopesán e 
Ideconsa. Cabe destacar casos como los de Copcisa, Azvi, Copasa, Puentes y 
Calzadas, Cyopsa-Sisocia, Contratas y Obras, Cyes, Rover Alcisa, Cleop, Pas 
y Ascán, que a pesar de no tener las webs mejor valoradas, sí reciben en este 
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aspecto la máxima valoración, siendo éste el factor determinante de la 
transparencia en esta parte concreta del estudio. 
 
Son muchas las que hacen referencia a sus recursos humanos, pero muy 
pocas las que dan datos concretos sobre número de titulados, personal fijo, 
formación, becas, etc. 
 
Por ello no se ha podido dar a nadie en este apartado la máxima puntuación. 
Sin embargo, cabe destacar positivamente casos como Aldesa, Ploder, Sando, 
Obrum, DHO, Contratas y Obras, Acsa-Sorigué, Hemeretik, Cyes, Gea 21, 
Collosa, Pas Ideconsa, SEOP, Sarrion, Pai y Arián, que hacen un esfuerzo 
especial por informar sobre dichos recursos. 
 
Sando, Teconsa, Virton, Benito Arnó, Cyes, Tejera, Murias y Grupo MLN 
ofrecen un listado detallado acerca de su parque de maquinaria o bien dan 
datos muy concretos sobre sus plantas asfálticas o de áridos. En cambio, otras 
empresas en sus webs aseguran su disponibilidad de medios, pero sin dar 
datos concretos. 
 
En cuanto a los compromisos adquiridos o Responsabilidad Social Corporativa, 
valorando muy positivamente aquellos que dan cifras concretas de los recursos 
destinados a este fin. 
 
Cabe destacar el caso de las empresas como Contratas y Obras, Hemeretik, 
Collosa,  Arian, Grupo MLN e Ideconsa. Incluso algunas han creado entidades 
dedicadas exclusivamente a la gestión de las acciones sociales, como Sando 
(Fundación Sando, fundacionsando.com), Lubasa (Fundación Lubasa, 
fundacionlubasa.com), Sedesa (Fundación Sedesa: sedesa.es/fundacion) o 
Ecisa (Fundación Manuel Peláez Castillo, fundacionmpc.org). 
 
Por último, atendiendo a la valoración obtenida en los anteriores apartados, se 
ha valorado si las páginas web hacen justicia al potencial de las empresas, 
siendo más exigentes con las constructoras que se han considerado de ámbito 
nacional. La conclusión es que hay una gran variabilidad, destacando sólo unas 
pocas del ámbito regional: Obrum, Acsa- Sorigué, Cyes, Begar, Pas, 
Hemeretik, Collosa, Arian y Grupo MLN y tan solo una en el nacional: Sando. 
 
El aspecto más descuidado es en general el parque de maquinaria, quizá 
porque es un servicio que habitualmente se alquila, aunque las empresas 
suelen disponer de un parque de maquinaria especializada para obras 
singulares. Tampoco se presta mucha atención a la RSC, en general, quizás 
porque es un tema que hasta hace poco se atribuía más bien a “las Grandes” y 
es, desde hace relativamente poco, cuando las PYMES se han dado cuenta de 
la importancia de su compromiso en este sentido. 
 
Cabe destacar los casos de Cisa y Panasfalto que todavía no disponen página 
web. Por el contrario, merecen una mención especial los casos de Sando y 
Collosa, cuyas webs podrían servir de ejemplo en casi todos los aspectos que 
se han estudiado. 
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(Nota: Algunos de los datos no estaban disponibles directamente en la web, 
sino en las memorias o informes que en ellas se podían consultar, en cuyo 
caso se han valorado igualmente.) 
 
 

4.2 Las mejor valoradas y las que destacan por su comunicación sobre 
su modelo laboral y RSC 

 
 
Las mejor valoradas 
 
Se ha tomado el 10% de las que han obtenido las mayores puntuaciones en la 
tabla de resultados del análisis multicriterio. Son un total de 13 empresas: 
 

• 4 de ámbito nacional, de las cuales dos son de origen madrileño: Aldesa 
(24 puntos) y Teconsa (24), una de origen andaluz: Sando (31) y otra de 
origen extremeño: Joca (24) 

• 9 de ámbito regional, de las cuales Obrum (23) es de la zona centro, 
Acsa-sorigué (24) y Hemeretik (27) son catalanas, Cyes (24) es de 
Levante, Bégar (26), Bitrébol (30) y Pas (24) son de Castilla y León, 
Arian (24) es de Navarra y MLN (26) de Aragón. 
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Gráficos 2: Las empresas mejor valoradas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los reultados del análisis multicriterio 
 
 
Modelos laborales 
 
El modelo laboral de una empresa es y será siempre uno de los puntos clave 
de su gestión por la importancia que tienen los empleados como stakeholders 
que afectan y se ven afectados por la actividad de la empresa. De ahí que lo 
incluyamos como factor indicativo de la excelencia empresarial. 
 
Dadas las malas puntuaciones que se han otorgado en el apartado de 
recursos humanos al valorar las webs, nos gustaría ilustrar, tomando el 
ejemplo de una de “las grandes”, Ferrovial, cuál es la información que se puede 
dar acerca de este tema: 
 
- plantilla media 
- crecimiento relativo respecto al año anterior 
- % en función del área de actividad 
- % en función de la categoría laboral 
- directivos: número, % respecto al total, edad media, antigüedad media 
- % de empleados trabajando en el extranjero 
- % de hombres y mujeres 
- % de plantilla a tiempo completo 
- % de trabajadores con contrato fijo 
- % de trabajadores que han mejorado su categoría profesional 
- nº de encuestas para evaluar el desempeño, encuesta de clima laboral 
- inversión en formación, horas y % de trabajadores que se han beneficiado de 
ella 
- afiliación a sindicatos 
- gastos de personal y sistema de retribución variable 
- información sobre becas 
 

Cabe destacar de entre las empresas objeto de estudio, la infomación que 
facilitan acerca de este tema las webs de Aldesa, Ploder, Sando, Obrum, DHO, 
Contratas y Obras, Acsa-Sorigué, Hemeretik, Cyes, Gea 21, Collosa, Pas 
Ideconsa, SEOP, Sarrion, Pai y Arián, de cuyo análisis se ha extraído el 
siguiente cuadro: 
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Empresa Aldesa Ploder Sando Obrum DHO
Contratas y 

Obras
Acsa-
Sorigué

Hemeretik Cyes

Nº empleados x x x* x x x* x x x

Evolución plant illa 
o crecimiento

x x x* x x x* x

Edad media x* x* x x x* x

Ant igüedad media x

Nº o % t itulados x* x* x* x* x x* x x* x

Nº o % f ijos x* x* x* x*

Nº o % hombres-
mujeres

x* x*

Nº o % inmigrantes

Nº o % 
discapacitados

Nº o % por 
categoría laboral

x* x* x* x* x x* x x

Nº o % por áreas de 
negocio

x

Becas** x x* x

Formación** x x* x x* x x* x  
 

Empresa Gea-21 Collosa Pas Ideconsa SEOP Sarrion Pai Arián

Nº empleados x x x x* x x x x

Evolución plant illa 
o crecimiento

x* x* x x

Edad media x x

Ant igüedad media

Nº o % t it ulados x x x* x x x x*

Nº o % f ijos x x x* x x x x

Nº o % hombres-
mujeres

x x* x x

Nº o % inmigrantes x x*

Nº o % 
discapacit ados

x* x*

Nº o % por 
categoría laboral

x x* x* x x*

Nº o % por áreas de 
negocio

Becas** x* x* x* x

Formación** x* x* x* x x x*  
 

Tabla 2: Modelos laborales 
(*): Información disponible en el Memoria Anual o en las Cuentas Anuales, que se puede 
consultar en su página web 
(**): Información con cierto grado de detalle 
 
Por último, señalar que iniciativas como la de ACR con “Avanza” o la de 
Contratas y Obras con el “Premio Innovacyon”, en los que se fomenta la 
participación de los empleados para proponer ideas que supongan una idea 
para contribuir a la mejora de sus compañías, el primero, o ideas creativas para 
mejorar proyectos constructivos, el segundo, se consideran muy positivas y 
benefician al clima laboral.  
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Responsabilidad Social Corporativa 
 
La realidad económica y social que se vive en los últimos años ha propiciado 
un escenario en el que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), es decir, 
el conjunto de compromisos que las empresas adquieren con sus stakeholders, 
se ha convertido en una parte fundamental de la gestión de la empresa. Estos 
stakeholders o grupos de interés son tanto la sociedad y el medio ambiente 
como sus empleados, clientes, proveedores y subcontratistas, accionistas (en 
el caso de las empresas que cotizan en Bolsa) e inversores. 
 
Cada vez son más las empresas, entre ellas las constructoras, que incorporan 
este nuevo modelo de empresa y algunas facilitan dicha información en sus 
páginas web. 
 
No se ha tenido en cuenta aquí la posesión de los certificados de calidad, 
prevención y medio ambiente de los que, hoy en día, casi todas las empresas 
disponen; sino la información que se da acerca de los compromisos, que 
suponen un factor de distinción, una ventaja comparativa frente a sus 
competidores. 
 
Del análisis de las webs se concluye que la mayor parte de las constructoras 
analizadas ha elaborado una serie de valores o principios, lo cual es muy 
positivo, ya que implica la voluntad de querer hacer bien las cosas. Pero son 
menos las que enumeran compromisos concretos, resultado de la 
materialización de dichos principios,  
 
como hacen Aldesa, Brúes, Constructora Hispánica, Copcisa, Azvi, Obrum, 
Napisa, Acsa-Sorigué, Amsa, Cyes, Jarquil, Bégar, Tapusa, Balzola, Urazca, 
Campezo, Azysa, Iruña, Obras Especiales Navarra y Santana y Cazorla. Cabe 
señalar que algunas de ellas se centran en enumerar sus actividades de 
voluntariado: patrocinios, mecenazgos y acción social, a pesar de que, 
seguramente, no son los únicos compromisos que llevan a cabo en materia de 
RSC. 
 
Otras, además de concretar, explican detalladamente en qué han consistido 
sus acciones de RSC y cuál ha sido su participación, como es el caso de Grupo 
Joca, Franjuán, Llabrés Feliu, Detea, Pas y ACR. 
 
Y, por último, algunas completan la información con la inclusión de los recursos 
económicos destinados o cifras exactas sobre emisiones o tratamiento de 
residuos, por ejemplo, mostrando una transparencia máxima. Las constructoras 
mejor valoradas en este sentido han sido: Sando, Contratas y Obras, 
Hemeretik, Lubasa, Sedesa, Ecisa, Collosa, Arian, Grupo MLN e Ideconsa.  
 
Análogamente al estudio de los modelos laborales, procedemos al análisis de 
la Memoria de Desarrollo Sostenible de una de “las grandes”, OHL, que ha 
obtenido el máximo nivel de aplicación A+ del GRI, para que sirva de ejemplo: 
- Indicadores clave de sostenibilidad: económicos, sociales, ambientales e 
I+D+i 
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- Perfil de OHL: misión y visión, creación de valor, premios 
- La RSC para OHL: metas para el trienal 2006-2009 y proyectos en desarrollo 
sobre la difusión de los principios del Pacto Mundial, compromisos en I+D+i, 
calidad y excelencia y comunicación y diálogo con los grupos de interés 
- El gobierno de la compañía: reglamentos, políticas y códigos de conducta 
específicos 
- Compromiso con las personas del grupo: información sobre becas, formación, 
prevención de riesgos y otras iniciativas relacionadas con los empleados 
- Compromiso con la sociedad: acción social y fomento de la cultura, el deporte 
y el desarrollo  
- Compromiso con el medio ambiente: datos concretos 
 
A continuación, adjuntamos un cuadro comparativo resultado del análisis de la 
información proporcionada en las webs: 
 

Empresa Ecisa Collosa Arián 
Grupo 
MLN Ideconsa 

Explicación x x   x x 
Acción social 

Cifras   x       

Explicación x x x x x 

Compromiso 
con sociedad 

Fomento 
cultura, 
deporte y 
desarrollo 

Cifras   x       

Explicación x x x x x Compromiso con medio 
ambiente 

Cifras   x x x x 

Explicación x x   x x 
Inversión en I+D+i 

Cifras   x   x x 

Explicación   x   x x 
Becas 

Cifras   x   x x 

Explicación   x x x x 
Formación 

Cifras   x x   x 

Explicación x x x x x 
Prevención 
de Riesgos 
Laborales 

Cifras   x x   x 

Explicación x x x x x 

Empleados 

Otros 

Cifras   x x   x 

Explicación   x x   x Clientes: calidad o 
excelencia 

Cifras   x x   x 

Explicación   x     x Proveedores y 
subcontratistas 

Cifras   x       

Explicación   x       
Accionistas e inversores 

Cifras           

Gobierno: reglamentos, políticas o códigos 
de conducta 

x x x x x 

Comunicación: memorias u otro tipo de 
publicación 

x x x x x 
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Empresa Sando 
Contratas 
y Obras Hemeretik Lubasa Sedesa 

Explicación x x   x x 
Acción social 

Cifras x x x   x 

Explicación x x   x x 

Compromiso 
con sociedad 

Fomento 
cultura, 
deporte y 
desarrollo 

Cifras x x     x 

Explicación x x x   x Compromiso con medio 
ambiente 

Cifras x x     x 

Explicación x x x x   
Inversión en I+D+i 

Cifras x x   x   

Explicación x     x   
Becas 

Cifras       x   

Explicación x x x     
Formación 

Cifras x x x     

Explicación x x x     
Prevención 
de Riesgos 
Laborales 

Cifras x x x     

Explicación x x       

Empleados 

Otros 

Cifras x x       

Explicación x x x     Clientes: calidad o 
excelencia 

Cifras x x       

Explicación x x       Proveedores y 
subcontratistas 

Cifras   x       

Explicación           
Accionistas e inversores 

Cifras           

Gobierno: reglamentos, políticas o códigos 
de conducta 

x x x x x 

Comunicación: memorias u otro tipo de 
publicación 

x x x x x 

 
Tabla 3: RSC 

 
Nota: Las cifras pueden ser de todas las acciones que se hacen en cada materia o de parte de 
ellas. Se valora que se haga un esfuerzo de cuantificación, aunque no sea de la totalidad. 
 
 
Cabe señalar, como ya se ha apuntado en el apartado “Las empresas en 
Internet”, que algunas han creado entidades dedicadas exclusivamente a la 
gestión de las acciones sociales, como Sando, Lubasa, Sedesa o Ecisa. 
Por último, destacar a Collosa, Ideconsa y a Contratas y Obras por ser 
pioneras entre las constructoras medianas en la elaboración de una Memoria 
de Sostenibilidad (la de Contratas y Obras se incluye en la memoria anual) de 
acuerdo a los criterios de Global Reporting Initiative (GRI). Aunque algunas 
como Sando, sin asignarle esta nomenclatura hacen un exhaustivo análisis de 
las acciones realizadas en materia de RSC dentro de su memoria anual y otras 
como Ecisa, han elaborado una memoria sobre las actividades de su fundación 
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Manuel Peláez Castillo, como un dossier informativo de sus acciones, que 
contiene al final el balance y la cuenta de resultados de la fundación, una 
primera aproximación a la comunicación normalizada. 
 
Se observa como también en este ámbito se desarrollan los mecanismos de la 
competencia, lo que lleva a las empresas a actuar de forma similar a sus 
principales adversarios en el sector, para no quedarse atrás y dejar de ser 
competitivas: como Ecisa, Lubasa y Sedesa con sus respectivas fundaciones y 
Gupo MLN e Ideconsa con la creación de sendas cátedras 
(http://catedramln.unizar.es, www.unizar.es/catedraideconsa, cabe señalar que 
esta última imparte materias sobre RSC). 
 
Sando, Hemeretik, Collosa (Bitrébol), Arian y MLN ya habían sido citadas 
anteriormente por pertenecer al 10% de las empresas mejor valoradas por el 
análisis multicriterio. En cambio, no sucedía lo mismo con el resto, aunque 
cabe señalar que tienen puntuaciones superiores a la media (comparados con 
los 12.5 puntos de la media global):  
 

• Contratas y Obras con 21 puntos 
• Lubasa con 15 
• Sedesa con 16 
• Ecisa con 18 
• Ideconsa con 21 puntos  
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Gráficos 3: Las mejores en RSC que no pertenecen al 10% de empresas mejor valoradas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los reultados del análisis multicriterio 
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5. Casos de estudio 
 
Vamos a profundizar más en las políticas sobre RSC de una muestra de seis 
empresas. Hay que hacer notar que no todas han obtenido la mejor valoración 
en los resultados expuestos en el apartado anterior y ello puede ser debido al 
hecho de que algunas empresas pueden estar realizando acciones 
responsables dignas de mejor valoración y, sin embargo, no se han 
preocupado  o no han conseguido una correcta difusión. 
 
El puesto que ocupaba la persona responsable de la RSC de las empresas 
antes de encargarse de esta materia puede ser un indicativo de lo que ha 
motivado la adopción de este tipo de política. Por ejemplo, hay empresas en las 
que el responsable es también Director o responsable de RR.HH., mientras que 
en otras, en cambio, el responsable de RSC es el Director de Comunicación. 
Se podría interpretar que las primeras realizan las actividades de RSC más por 
convicción y las segundas por imagen.  
 
 

5.1 Contratas y Obras 
 

Contratas y Obras es una empresa constructora fundada en Barcelona en 1978 
que ha ido diversificando desde 1985 sus actividades en los sectores 
inmobiliario y de servicios. La empresa cuenta con delegaciones en Madrid, 
Palma de Mallorca, Santander, Tarragona, Zaragoza y Girona y actualmente 
factura alrededor de los 130 millones de euros. 
 
Su finalidad empresarial es la construcción, rehabilitación y restauración de 
toda clase de edificios y obras públicas o civiles -mediante contrato, 
administración, concesión o adjudicación- tanto para organismos públicos como 
privados, así como la promoción inmobiliaria de edificios de viviendas, de 
oficinas, industriales, comerciales o de ocio. 
 
Las principales áreas de actuación de la empresa abarcan todo el territorio del 
estado español y esporádicamente en distintos países de la Unión Europea, la 
cuenca mediterránea y Sudamérica. Desde el año 1991, Contratas y Obras ha 
realizado obras en Andorra, Argelia, Francia, Reino Unido, Holanda, 
Luxemburgo, Portugal y Colombia.  
 
En esta empresa las iniciativas en materia de RSC se concibieron desde el 
primer momento como una estrategia empresarial, conocedores del potencial 
de la compañía.  
 
Destacan como herramientas claves para ello, la certificación SGE21 y la 
integración de los distintos Sistemas de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, 
Prevención de Riesgos Laborales y Ético) de la compañía. 
 
Así, en Contratas y Obras conceptos como calidad, seguridad, protección del 
medio ambiente, innovación, ética o responsabilidad social se encuentran 
integrados en el proceso de producción de sus obras.  
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Como consecuencia de ello, la empresa dispone, desde 1998, de un Sistema 
de certificación de la Calidad, así como de un Sistema de Gestión 
Medioambiental desde el año 2000, ambos avalados por AENOR, además, 
cuenta con un Sistema propio de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
El proceso metodológico para la elaboración del Código Ético y la implantación 
de un Sistema de Gestión Ética, implicó una serie de actividades: 
 

• Compromiso Gerencial 
 
• Investigación con Participación del Personal de la empresa. 

 
• Análisis y Elaboración del Código Ético, con la participación del Comité 

de Directivos. 
 

• Divulgación, capacitación y formación del Código Ético "Un modo de 
construir nuestro compromiso empresarial" para orientar su relación y 
actuación con clientes, proveedores, personal interno, competencia, 
administración pública y demás colaboradores, "stakeholders" 

 
• Implantación del Sistema de Gestión Ética Empresarial (Norma SGE21), 

Auditado y Avalado por APPLUS y Certificado por FORÉTICA. 
 

• Implantación en Contratas y Obras de los siguientes procedimientos 
para hacer más trasparente la gestión y comunicación en la relación con 
los stakeholders: procedimiento, tratamiento y registro para la resolución 
de Conflicto Ético; procedimiento, tratamiento y registro de Incidencias 
(que puedan generar conflicto), para prevenir litigios; procedimiento, 
tratamiento y registro del Servicio de Atención Personalizada al 
Stakeholder. 

 
• Se estableció el Comité Ético, órgano interno de CyO, espacio de 

diálogo entre todas las partes interesadas y en donde se podrá dirimir 
los conflictos éticos presentados por los diferentes Stakeholders. 
Además, como empresa comprometida con los grupos de población más 
desfavorecidos, aporta para el desarrollo de dichas poblaciones el 0’7 % 
del presupuesto de los gastos generales de la compañía, con el fin de 
apoyar proyectos de desarrollo social, económico y ecológico, entre 
otros tipos de colaboraciones, por las que la Dirección General ha 
apostado. Por otra parte, la empresa contribuye al desarrollo sostenible 
colaborando con otras entidades en la defensa de los principios 
ecológicos, como Ecoforo, o de los derechos de los animales, como 
ADDA, y con otras organizaciones para fines similares. 

 
• Otro aporte que Contratas y Obras hace a la sociedad, como empresa 

del sector de la construcción, es desde el ámbito de la educación: la 
coordinación de una asignatura sobre "Ética Empresarial y 
Responsabilidad Social" en la Escola Politécnica Superior d’Edificació de 
Barcelona. De acuerdo con esta filosofía empresarial, Contratas y Obras 
forma parte de Forética, asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es 
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fomentar la cultura de la gestión ética y la responsabilidad social, así 
como la implantación y evaluación de sistemas de gestión ética en las 
empresas y organizaciones. 

 
En su Informe Anual, disponible en su página web en la sección de 
Publicaciones, figura también su Memoria de Responsabilidad, con un gran 
número de indicadores medidos y objetivos a realizar, así como su acción 
social perfectamente detallada. 
 
En él se explica que la integración de los Sistemas de Gestión de Contratas y 
Obras conlleva que actualmente las auditorías internas se realicen 
conjuntamente para todos los Sistemas. Además también se ha unificado el 
tratamiento de incidencias, las encuestas de satisfacción de clientes, la 
evaluación de los proveedores, especificaciones técnicas de compra, etc. 
 
Actualmente el tratamiento de incidencias se trata de forma conjunta para todos 
los Sistemas de Gestión, pero indicando a qué Sistema pertenece, para que el 
Departamento de Calidad pueda hacer un análisis estadístico. Las incidencias 
detectadas se desglosan en No Conformidades, Acciones Correctoras y 
Acciones Preventivas según tipología, sistema, delegación y fase de obra. 
 
Desde el Departamento de Calidad se envían encuestas de satisfacción a los 
Clientes y a las Direcciones Facultativas de las obras acabadas. De las 
encuestas recibidas  durante el año 2006, el Departamento de Calidad realiza 
un estudio exhaustivo sobre los todos los puntos tratados en la encuesta, 
investigando las causas de la insatisfacción para proponer acciones de mejora 
o plantear objetivos de cara al futuro. También elaboran estadísticas sobre la 
evolución del resultado de las encuestas y su valoración según el sistema de 
gestión. Generan en total 23 indicadores de calidad, 5 de medio ambiente, 5 de 
prevención y 5 de gestión ética. 
 
Asimismo tienen medidas las auditorías internas y las desviaciones de las 
mismas. 
 
Mensualmente se realizan informes de seguimiento donde se evalúan las obras 
en lo relativo al cumplimiento de los Sistemas de Gestión. De esta forma se 
investigan los puntos fuertes y los débiles de las obras, pudiendo actuar en 
caso de detectarse alguna incidencia. 
 
Contratas y Obras considera imprescindible la calificación ambiental, de plazos, 
de prevención, etc. de sus proveedores. Mediante el “Cuestionario Preliminar 
de Evaluación de Proveedores” se dispone de una categoría inicial de los 
proveedores de Contratas y Obras. Una vez establecida la categoría inicial de 
los proveedores, éstos se incluyen en la “Lista de Proveedores Evaluados”. El 
seguimiento de los servicios ofrecidos por los proveedores se lleva a cabo 
mediante una evaluación periódica (semestralmente) efectuada a pie de obra y 
por el Departamento de Calidad y Medio Ambiente, el Departamento de 
Prevención y la Secretaría del Comité Ético revisando y validando el 
seguimiento realizado a los proveedores. Para finalizar con la sección de 
calidad, CyO dispone de un documento donde figura su política de calidad. 
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Cuadro de texto nº 33: Informe de seguimiento de proveedores en obra de Contratas y Obras 

Fuente: Referencia [46] 
 
Contratas y Obras mantuvo el compromiso de colaboración en el proyecto 
dedicado a la búsqueda de mejoras medioambientales en el sector de la 
construcción, es el caso del proyecto RECONS, coordinado con el Gremi de 
Constructors d’obres de Barcelona i Comarques.  
 
El resultado de este proyecto es la presentación de un manual “Reduïnt 
l’impacte ambiental de la construcció” en diciembre de 2006. Dicho manual 
incluye instrucciones para una gestión adecuada de los impactos ambientales 
generados en las obras de construcción (emisiones, vertidos, afectación a la 
flora, residuos, consumos, etc.), además de los registros necesarios para 
efectuar el seguimiento y evaluación del sistema ambiental implantado. 
 
Además Contratas y Obras participó en un proyecto de la Agència de 
Residus de Catalunya “APPRICOD (Assessing the Potencial of Plastic 
Recycling in the Construction and Demolition Activities)" (traducido como 
"Evaluando el potencial del reciclaje de plásticos en las actividades de 
construcción y demolición"). El resultado de este proyecto es la presentación de 
unas guías para la separación, almacenamiento, gestión y tratamiento de los 
plásticos, dependiendo de la tipología. 
 
Además realiza otras actividades en esta materia: medida de la gestión de 
residuos especiales, de los consumos de papel, las emisiones a la 
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atmósfera, el ruido generado por las obras, etc., disponiendo a su vez de 
una política medioambiental. 
 
El Departamento de Prevención durante el año 2006 hizo un total de 418 visitas 
a obras en las que se realizó un seguimiento de los riesgos y medidas 
preventivas que se aplicaban en cada fase de obra. A su vez en este año se 
realizaron un total de 47 Planes de Seguridad y Salud, algunos de una notable 
complejidad técnica. Cabe señalar que el 85% de los planes realizados no son 
modificados al entregarlos para su aprobación definitiva por la Dirección 
Facultativa, hecho que de alguna manera evidencia el rigor técnico con el que 
son realizados. 
 
Paralelamente a las visitas internas del Departamento de Prevención de 
Contratas y Obras se realizan visitas de seguridad a cargo del Servicio de 
Prevención de FREMAP en donde se realizan controles del estado de las 
diferentes obras. Durante el año 2006 se realizaron 85 visitas a obras. 
 
Para tener una correcta monitorización de la evolución del sistema se realiza 
un seguimiento mensual de los índices de accidentabilidad, además de 
realizarse charlas sobre seguridad a los subcontratistas que están 
contabilizadas, así como los trabajadores que las reciben y el número de horas 
invertidas. El personal propio de la empresa también recibe formación en la 
materia, la cual está contabilizada por categorías. A su vez disponen de una 
política de prevención de riesgos laborales. 
 
Otras iniciativas en la materia son: 
 
Comunicación:  

• Se entregó a todo el personal de la Empresa la Guía de Informacyon + 
CD, en el que se encuentran descritos todos los aspectos estratégicos, 
estructurales y organizativos de la gestión de CyO. 

• CYOPORTAL: Este portal se creó para fomentar la comunicación entre 
el personal de la empresa. 

• Revista interna "Informacyon". 
• CYOWIN: La empresa ha desarrollado un programa informático para el 

control de sus obras y de producción, previsión económica, costes, 
objetivos y consulta de Sistemas de Gestión como el de Calidad, Medio 
Ambiente, Prevención Riesgos Laborales y Ética Socialmente 
Responsable. 

• PÁGINA WEB: La empresa cuenta con su página web corporativa en la 
dirección www.contratasyobras.com, donde se puede acceder a 
información sobre su historia, actividades, políticas, organigrama, obras 
realizadas, actividades de Responsabilidad Social de la empresa, 
publicaciones y Servicio de Atención Personalizada, entre otros. 

• Evaluación de desempeño y por competencias 
• Buzón de sugerencias 

 
Recursos humanos: 

• Implantación de cursos de habilidades directivas para alta dirección, y 
jefes de producción. 
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• Programa de conciliación vida laboral y personal: para asegurar la 
implantación de las buenas practicas en conciliación, cuenta con una 
Comisión constituida por un grupo de personas de la empresa, que se 
han vinculado voluntariamente, con el fin de definir, desarrollar y realizar 
el seguimiento de las iniciativas, objetivos y proyectos del programa. 

• Medidas de apoyo a la maternidad 
• Medidas de salud laboral y acción social interna 
• Servicios a la persona y familia en la empresa 
• Medidas de motivación, integración y satisfacción laboral 
• Plan de formación: tipos de cursos, personal que la recibió, titulación 

empleados, duración formación, además de los parámetros : categorías, 
sexo, bajas, etc. Así como la política de RSC y Gestión Ética 
empresarial. 

 

Actividades En marcha Nuevas propuestas

Hora flexible Viernes intensivos todo el año

8 tardes de verano de Julio y 
Septiembre

Dar continuidad y mayor divulgación 
a los proyectos en marcha

Financiación equipos informáticos 
personales y para familiares

Servicios Dpto. Compras (obtener 
mejores condiciones económicas 
en la adquisición de determinados 
servicios o compras. Ej.: viajes, 
coches, descuento de gimnasio, 
etc.)

Parking bicicletas en c/ Freixa

Seguro de vida
Nuevos cursos de prevención del 
dolor de espalda, tanto para oficina 
como para obra

Prohibición de fumar en las oficinas 
desde 2004

Medidas de sensibilización: Charla 
de sensibilización para dejar de 
fumar   Curso de prevención del 
dolor de espalda

Apoyo y acción social interno

Apoyo a la 
maternidad

Bonos de guardería Mayor difusión de los programas

Actividades de integración: 
Campeonato Liga Fútbol

Concurso CyOPortal Premio a la 
Innovación

Actividades con la familia: Lúdicas o 
salidas conjuntas

Encuesta satisfacción laboral 2006

Concurso dibujo para los hijos del 
personal

Publicación y Divulgación Guía de 
Orientación al Empleado

Encuesta de satidfacción laboral 
2003

Celebración mensual de 
aniversarios

Curso de habilidades directivas para 
Directores y Jefes Responsables de 
Dptos.

Cursos de Gestión del tiempo

En CyOPortal información sobre 
Conciliación Vida Laboral y Vida 
Familiar

Formación y 
Comunicación

CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y VIDA FAMILIAR

Flexibilidad horaria

Servicios a la 
Persona y Familia

Salud Laboral

Medidas de 
motivación, 
integración y 
satisfacción laboral

 
 

Cuadro de texto nº 31: Actividades de Conciliación de Contratas y Obras 
Fuente: Referencia [47] 
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Otros: 
• Celebración de convenios de cooperación con los ayuntamientos, 

específicamente en Vilanova con el fin de poder participar en aquellos 
proyectos que, por su interés social o cultural, se ajustan a los objetivos 
marcados por nuestro compromiso ético y de responsabilidad social. 

• Se amplió la política de atención de regalos de clientes, para la 
aceptación de regalos de proveedores. 

• Se informa acerca de su participación en foros, conferencias, etc. 
• Dispone de un Código Ético, elaborado por el propio personal interno, en 

el que se resumen los valores fundamentales de CyO y sus principios 
éticos para orientar su relación y actuación con sus stakeholders. 

• Acción social: Como se ha indicado anteriormente, Contratas y Obras 
destina desde 2001 el 0,7 % del presupuesto de sus gastos generales, 
así como recursos técnicos y humanos, entre otras aportaciones, a 
proyectos de carácter social, principalmente en países del tercer mundo. 
El control y gestión de estos fondos, así como la evaluación y 
seguimiento de los proyectos aprobados, corresponde a la Comisión 
CyO’7, formada por un grupo de empleados de nivel directivo, 
administrativo y de obra que colaboran voluntariamente y trabajan para 
motivar e involucrar al personal de la empresa en estas iniciativas 
sociales. Además se han incrementado las colaboraciones de los 
stakeholders en los proyectos de Acción Social propuestos por el CyO,7. 
En el informe se detallan las distintas acciones, así como los recursos 
económicos destinados a cada una de ellas.  

• También se detalla su adecuación al GRI y los premios y menciones 
recibidos. 

 
Sus proyectos y objetivos estratégicos para 2007 fueron: 

• Se impulsará el Premio a la Innovación en CyO, que tiene como objetivo 
conseguir la participación de toda la plantilla de Contratas y Obras en el 
esfuerzo innovador permanente al que está obligado. 

• Se continuará con la aplicación de la Encuesta de Satisfacción Laboral, 
complementaria a la evaluación y autoevaluación de desempeño y se 
valorará el Impacto que ha generado todas las acciones del Sistema de 
Gestión Ético Socialmente Responsable en el clima y cultura 
empresarial, así como la incidencia en el cambio organizacional. 

• Sistematizar, consolidar y ampliar las acciones de comunicación en un 
Plan de Comunicación Interna, con el fin de incrementar la divulgación 
del SGE21 y el programa de CVLYF. 

• Si bien se dispone de indicadores de seguimiento de la gestión ética, se 
continuará trabajando en el desarrollo de otros indicadores, relativos por 
ejemplo a: tasas de absentismo, tasas de rotación de personal. 

 
Se podría decir que en Contratas y Obras la política de RSC está 
plenamente implantada. Desde 2001 integran en un modelo de gestión sus 
valores éticos en la producción y en la relación con clientes, personal, etc. Hoy 
en día, tras siete años, según afirma su Directora de Recursos Humanos, 
encargada también de la Responsabilidad Social Corporativa de la empresa, 
están empezando a obtener beneficio de ello, con la consecución de algunas 
adjudicaciones de obras gracias a esta plausible forma de actuar. 
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5.2 Copcisa 
 
Esta compañía constructora nace el año 1965 en Terrassa. Se funda 
Construcciones y Obras Públicas y Civiles S.A. a partir de una empresa 
especializada en movimiento de tierras que venía desarrollando esta actividad 
desde los años 50. En 1974 Copcisa consolida su capacidad de realizar obra 
civil al entrar en la producción de asfaltos y hormigones con la creación de 
Pavimentos Barcelona S.A. (Pabasa) y Hormiconsa. 
 
Una prudente gestión empresarial, una clara apuesta por la obra civil y la 
disponibilidad de un amplio parque de maquinaria facilita un nuevo salto 
cuantitativo de Copcisa a finales de los años ochenta. En 1993 se inicia un 
intenso proceso de profesionalización y reorganización que da un nuevo 
impulso hacia la consolidación de Copcisa como empresa constructora de 
referencia. 
 
Hoy en día, Copcisa es un miembro destacado del grupo de constructoras 
medianas que se agrupa en ANCI (Asociación Nacional de Constructores 
Independientes). La corporación factura unos 670 millones de euros, de los 
cuales 340 corresponden a la constructora. 
 
Su responsable de Comunicación, Christian Mestres, lo es también de RSC, 
aunque el mismo afirma que trabajan en la materia a nivel global. 
 
Las principales acciones del plan de comunicación se resumen en el siguiente 
cuadro: 

Arquitectura de marca

Catálogos

Página web

Memoria

Papelería

Revistas especializadas

Agendas sectoriales

Carteles de obra

Anuncios en prensa

Newsletter

Intranet/s

Comunicados (mails, cartas, etc.)

Eventos internos

Sociales/Culturales/Deportivos

Gestión de patrocinio

Planificación

Eventos

Acciones institucionales (cartas, 
premios, becas, etc.)

Encuentro anual

Dossier de prensa corporativo

Resumen de prensa "clipping"

Gabinetes externos

Patrocinios y 
Mecenazgos

Relaciones 
Públicas

Prensa

Acciones del plan de comunicación

Imagen 
Corporativa

Publicidad

Comunicación 
Interna

 
 

Cuadro de texto nº 32: Acciones del plan de comunicación de Concisa 
Fuente: Referencia [48] 
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Según Christian Mestres hay dos tareas que están íntimamente ligadas a la 
construcción: la prevención de riesgos laborales y el medio ambiente. 
 
Copcisa divide su política de RSC en tres áreas fundamentales: empleados, 
clientes y sociedad. 
 
Por su parte, las notas más relevantes en lo que al modelo laboral se refiere, 
podrían ser: 
 

• Formación: Promoción interna de los empleados (a título de ejemplo, su 
director general es un ingeniero de caminos que ha ido a ascendiendo 
en la empresa desde su iniciación profesional en la misma) 

• Prevención: tienen actualmente 65 técnicos de prevención en plantilla, 
0.8 por obra y el objetivo es llegar a 1 por obra) 

• Cuota femenina: actualmente es del 31% 
• Calidad laboral: medidas de conciliación, retribución flexible, vales 

guardería, pólizas de salud 
• Intranet  

 
Copcisa Industrial continúa creciendo en todos los ámbitos y su base humana 
no es una excepción. El año 2006 se cerró con un total de 1.420 personas en 
plantilla, de las cuales 414 eran tituladas. Este dato constata sin lugar a dudas 
una evolución muy positiva y acorde con el desarrollo de la empresa. 
 
Un factor que influye en la diversidad y que implica múltiples ventajas 
competitivas es un índice equilibrado de presencia masculina y femenina. 
Actualmente, la empresa está situada en un 30% de mujeres que sin duda no 
es el objetivo final, pero sí que es de los más altos del sector. 

Entre los objetivos primordiales del Departamento de Recursos Humanos está 
el ayudar al personal a desarrollar sus habilidades profesionales en la 
compañía a través de una política de gestión de personal y formación 
adecuadas; todo ello se realiza a través de Planes Específicos de Formación, 
promoción de la movilidad interna dentro de la empresa, planes de desarrollo y 
políticas retributivas adecuadas que procuren un equilibrio entre las 
expectativas personales y las de la Organización. 

Copcisa Industrial ha mantenido a los largo de 2006 un intenso contacto con 
las diferentes Escuelas de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
España. Es voluntad de la empresa estar cerca de la Universidad y compartir 
experiencias. Los profesionales de Copcisa Industrial han estado en contacto 
con las Escuelas de Madrid, Barcelona, Valencia, Santander, A Coruña y 
Granada para poder conocer de cerca cuáles son sus inquietudes y las de los 
estudiantes, a la vez que se exploraban vías de colaboración. 
 

Copcisa Industrial ha estado presente en los encuentros que estas Escuelas 
organizan entre estudiantes y empresas. Además, se han organizado visitas de 
estudiantes guiadas por nuestros profesionales a obras especialmente 
significativas como la nueva Terminal Sur del Aeropuerto de Barcelona. 
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En cuanto a Prevención, cabe destacar que al finalizar el ejercicio 2006 la 
plantilla de Copcisa Industrial contaba con un total de 65 técnicos de nivel 
superior en prevención. Todos ellos prestan dedicación exclusiva a temas 
relacionados con la prevención en las obras y servicios. La especialización 
implica un perfeccionamiento de los procesos y permite innovar 
constantemente para estar a la vanguardia. La actuación de todos estos 
profesionales se realiza en el marco del plan de prevención específico de cada 
empresa. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3: Evolución técnicos de prevención por obras en curso 
Fuente: Referencia [49] 

 
Además de un alto nivel de formación entre sus profesionales, Copcisa 
Industrial dispone de las herramientas y la tecnología más avanzada en el 
terreno de la prevención. Así, por ejemplo, la empresa cuenta con precisos 
equipos de detección y medida frente a riesgos diversos como gases, alto 
voltaje, ruido, luz o resistividad, aunque no ofrecen datos acerca de los 
resultados derivados de la utilización de los mismos. 
 
La diversidad y complejidad de los sectores en los que el Grupo desarrolla sus 
actividades implican una variedad de riesgos. Para ello se ha constituido el 
Servicio de Prevención Mancomunado entre empresas del Grupo. En este 
sentido Copcisa se somete a auditorías de la mayor confianza que validen su 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

De entre las empresas del grupo, cabe destacar que en 2006 Istem ha sido 
certificada por la norma OSHAS 18001:1999 de Seguridad.  
 
Hay que destacar en lo que se refiere a los clientes: 
 

• Gestión de compras: proveedores 
• I+D+i: Sistema de gestión en Investigación, Desarrollo e Innovación UNE 

166002. Proyectos en desarrollo con Universidades no especificados. 
• Calidad: más de 30 personas especializadas, empresas certificadas. A lo 

largo de 2006, las empresas de Copcisa Industrial con el certificado de 
calidad ISO 9001:00 han realizado los procedimientos generales 
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correspondientes al seguimiento anual pertinente. Estas empresas 
certificadas son: Copcisa, Euroasfalt, Pabasa, Istem y Novantia. 

 
COPCISA viene desarrollando desde hace años una política de innovación que 
le ha llevado a crear un departamento específico (ASTECO) dedicado a la 
búsqueda de nuevas ideas que les lleven a la investigación de nuevas 
tecnologías y procesos que aumenten la productividad y la calidad en los 
procesos de obra. La política de Investigación se extiende a todas las 
empresas del Grupo (construcción, energía y medio ambiente). COPCISA es 
una de las primeras constructoras españolas que ha obtenido el certificado 
UNE 166.002. Persigue que, mediante la investigación sobre actividades o pro-
cesos inexistentes en el quehacer actual de la industria, se desarrollen nuevos 
procesos constructivos o productos que sean incorporados ampliamente en su 
actividad ordinaria. Dicha incorporación se producirá una vez se investigue y 
constate su fiabilidad técnica y beneficios, ya sea incrementando la calidad y 
seguridad en la construcción, generando valor económico o mejorando la 
posición de la empresa en determinados sectores de actividad. Estos 
beneficios alcanzan a los clientes de Copcisa y al resto de empresas del sector 
cuando se concretan en iniciativas empresariales de diversificación. 
 

De la misma manera que la empresa es la integración de cada una de las 
obras en que participa, cada proyecto singular y concreto de investigación se 
erige en el núcleo de la actividad en I+D+i, teniendo una financiación, plazos y 
gestión profesional independiente, que es seguida periódicamente por el 
Comité de Dirección sobre I+D+i. 
 

Se han establecido cuatro ámbitos esenciales (no limitativos) sobre los que 
desarrollar proyectos concretos: 
- Construcción sostenible. 
- Procesos constructivos y prefabricación. 
- Prevención en la construcción. 
- Gestión y difusión interna del conocimiento. 
 

En cada área se han debatido proyectos potenciales que han desembocado en 
proyectos concretos activos que se desarrollan con medios propios o en 
colaboración con otras empresas industriales o Departamentos Universitarios. 
En alguno de los proyectos concurren de forma natural varias empresas de 
Copcisa Industrial, reforzando la integración del grupo en su afán de innovación 
y excelencia. 
 

Los proyectos más importantes en desarrollo son: 
- Reutilización de residuos de la industria para tratarlos y convertirlos en 
subproductos útiles en la construcción.  
- Propiedades de algunos materiales cuyo uso en España se desconoce, 
adaptando sus prestaciones funcionales a las normas nacionales. 
- Nuevos diseños para equipos de protección colectiva utilizables en todas las 
obras de Copcisa y del sector. 
- Sistematización de los recursos internos de conocimiento técnico y pro-
fesional, mediante la creación de una intranet corporativa. 
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En cuanto a la sociedad, su actividad podría ser a grandes rasgos: 
 

• Patrocinio y mecenazgo cultural: Festival de Jazz de Terrassa, Orquesta 
Cadaqués, Teatro del Sol, etc. Están pensando en crear la Fundación 
Carbonell para gestionar su acción social. 

• Medio ambiente: disponen de más de 20 técnicos especializados y 
tienen dos manuales: uno para el día a día del trabajador y otro a nivel 
de obra. La política de sensibilización por la protección y conservación 
del Medio Ambiente se manifiesta de manera directa en la utilización de 
medios materiales, aplicaciones técnicas y sistemas de producción de 
mínimo impacto ambiental. No existen litigios en curso ni otras 
responsabilidades derivadas de actuaciones medioambientales. No ha 
sido necesario dotar provisión alguna por contingencias de carácter 
ambiental durante el ejercicio, ni existen provisiones dotadas por este 
concepto en ejercicios anteriores. A partir de esta sensibilidad, en 2006 
se ha constituido una comisión de técnicos especialistas en el medio 
ambiente que está estableciendo los parámetros necesarios –
indicadores, unidades de medida, tablas de referencia, etc.- para la 
confección de una Memoria de Sostenibilidad. 

• Transparencia 
o Prensa 
o Memoria anual 
o Convención: es a nivel interno y sirve para exponer la situación de 

la empresa y sus objetivos 
 
El compromiso de Copcisa Industrial con la cultura es una constante desde 
hace ya muchos años. En 2006, las ayudas de este tipo se han incrementado 
notablemente.  
 
En el ejercicio 1996 se inició la implantación de los sistemas de Gestión de 
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. Su puesta en marcha supuso la 
obtención de los certificados correspondientes a las normas ISO 9001 e ISO 
14001 respectivamente. En el presente ejercicio se ha realizado el seguimiento 
de ambos certificados.  
 
Aseguran que todas las actuaciones que se llevan a cabo tienen en cuenta 
parámetros imprescindibles para nuestro entorno natural: reducción de 
residuos, reciclaje, uso racional de los recursos naturales, mínima degradación 
del entorno, etc.  
 
A la vista de esta información, Copcisa está en el camino de incorporar de 
manera inmediata una política de RSC, para lo que tienen previsto la 
creación de un Departamento exclusivamente para ocuparse del tema. Ya 
realizan numerosas actividades relacionadas con la materia, pero se proyecta 
un mayor esfuerzo inminente en este sentido. 
 
La información económica disponible en su página web www.copcisa.com, a 
través de la memoria anual es muy detallada, lo que supone un ejercicio de 
transparencia importante.  
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5.3 Collosa 
 

Construcciones y Obras Llorente, S.A., de Valladolid, fue fundada en el año 
1944 por iniciativa de un único industrial, Patricio Llorente de Blas, que 
partiendo prácticamente de cero logró consolidar una empresa de cierta 
entidad dentro del sector de la construcción. En el año 1973, se constituyó en 
sociedad anónima al incorporarse a la misma tres de sus hijos, pasando a 
consolidarse como una empresa de tamaño medio.  

A finales de los años 80, con una trayectoria cada vez más importante en la 
Comunidad de Castilla y León y para poder servir a una sociedad cada vez 
más exigente en sus infraestructuras, lo que era una empresa constructora se 
fue transformando en un gran grupo empresarial, del que Collosa fue el 
embrión. La necesidad de diversificar la actividad empresarial dio paso a 
nuevas empresas y a tener participaciones en otras afines. Collosa se ha 
consolidado como empresa líder en su sector. La clave de su éxito se basa en 
una fuerte orientación al cliente, una gran profesionalización de sus empleados 
y una gran apuesta por la diversificación e innovación. 

En el año 1992 se inician los primeros contactos con la Calidad, desarrollando 
un primer Manual que fue reconocido, en el año 1993, con un Premio a la 
Calidad otorgado por la empresa Dragados y Construcciones. 

En el año 1994 se empezó a documentar todo un Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad, obteniendo en el año 1995 la certificación por parte de AENOR 
en base a la Norma ISO 9002:1994, siendo la primera empresa del sector en 
obtener dicho certificado en su Comunidad Autónoma.  

En el año 1998 se decide por parte de la Dirección incorporar el Medio 
Ambiente y la Prevención de Riesgos, para tener un Sistema de Gestión 
Integral, obteniendo el certificado por parte de AENOR en base a la norma ISO 
14001 en el año 1999. y OHSAS 18001 en el año 2006. 

En el año 1999 se avanzó hacia el modelo EFQM, al ser seleccionados para 
formar parte del Proyecto Exycom, por el que se evaluaba a las empresas 
tractoras de su Comunidad de acuerdo a este modelo. En esta evaluación se 
obtuvieron más de 400 puntos, y de ella se derivaron las primeras acciones de 
mejora, que se incorporaron a los objetivos anuales de gestión. 

Desde esas fechas se mantienen los certificados, y en Julio de 2004, AENOR 
concedió a Collosa el certificado de Conformidad CE de sus áridos. Este 
certificado está individualizado por planta de producción, y en este caso, los 
áridos certificados de Collosa, han sido de cinco Plantas diferentes. 

En el año 2004, por primera vez, se publicó la Memoria de Sostenibilidad de 
Collosa, de acuerdo a los criterios marcados en el GRI (Global Reporting 
Initiative) que fue validada por AENOR. 

Igualmente en el año 2006, Collosa ha publicado su 2ª Memoria de 
Sostenibilidad, también validada por AENOR, y que ha obtenido el "IN 
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accordance" por parte del GRI (Global Reporting Initiative) Collosa ha sido 
reconocida, después del análisis pormenorizado de setenta y cinco 
constructoras medias, como una de las siete primeras empresas a nivel 
nacional, tras el estudio realizado por el Gabinete de Estudios Económicos de 
Cataluña. 

Desde la página inicial de su web, se puede acceder a su Memoria de 
Sostenibilidad, que elaboran cada dos años y donde están recogidos los datos 
de gran número de indicadores en todos los aspectos relacionados con la 
gestión de la empresa. 
 
En ella encontramos numerosa información acerca de sus actuaciones en 
materia de RSC. Entre otras cosas, han elaborado un Código Ético que rige 
todas sus actuaciones bajo un compromiso común ante sus grupos de interés. 
En su camino hacia la excelencia, en su más amplio sentido, han sobrepasado 
los 400 puntos EFQM, lo que les permite disponer de la Q de plata y estar 
situados, en ese sentido, entre las 40 mejores empresas españolas. También 
han recibido la mención especial al Liderazgo en los premios que bienalmente 
concede la Agencia de Inversiones y Servicios de la Junta de Castilla y León. 
 
Su inversión en I+D+I en 2006 es de 1,2 Millones de euros y sus planes de 
Responsabilidad Corporativa se cumplen con asiduidad, enfocados a las 
actividades de excelencia empresarial, sostenibilidad, investigación, acción 
social interna y externa, culturales y deportivas, comprometiendo en ellos más 
de un 0,5% de su producción. 
 
Este año han inaugurado su nueva sede social. En ella han incorporado los 
más recientes avances en calidad y eficiencia energética, mejorando 
notablemente el entorno de trabajo de sus colaboradores. 
 
Visión y estrategia 
 
Como se ha indicado antes, desde 1995 tienen certificado por Aenor e 
implantado un Sistema de gestión integral, que incluye la gestión de la calidad, 
la prevención de riesgos laborales y la gestión medioambiental de sus 
actividades. También han iniciado un camino hacia la excelencia siguiendo el 
modelo de la EFQM, sólidamente cimentado en su 2º Plan estratégico 2003-
2006. 
 
Para desarrollar mejor la estrategia han diseñado un esquema de procesos 
clave y otros de apoyo que les permiten adaptarse mejor a las exigencias del 
mercado y un mapa del plan estratégico de la organización, así como los ejes 
estratégicos. Igualmente y dentro del marco del Plan estratégico se contempla 
una gestión eficiente de los recursos humanos. Así en 2002 se aprobó una 
nueva estructura organizativa, más ágil y enfocada al cliente, con unidades de 
negocio manejables y fácilmente medibles. 
 
Fruto de esta trayectoria ha sido la publicación de la primera Memoria 
Medioambiental 2002, la primera Memoria de Capital Humano 2002 y la 
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primera Memoria de Sostenibilidad 2003, validada por AENOR de acuerdo a 
los principios del GRI. 
 
En este apartado destacan sus logros, las bases de su política y sus valores, 
su visión y misión y su política en general. 
 
El Director General dispone de un cuadro de mando integral que le mantiene 
continuamente informado de la marcha de la organización, sirviendo de base 
para la toma de decisiones. 
 
Perfil de la organización 
 
Se presentan como Grupo, informan de sus productos y servicios, su estructura 
operativa, los principales departamentos, los países en los que opera, la 
naturaleza de la propiedad y los mercados (licitaciones), dan unas cifras 
básicas para definir la magnitud de la organización (económicas, obras 
realizadas, capital humano, etc.). 
 
A su vez presentan un listado de lo que ellos consideran sus partes interesadas 
o stakeholders. Para conocer su opinión se han establecido consultas, grupos 
de benchmarking, encuestas, etc, que les permiten intentar conocer sus 
expectativas, la opinión sobre sus trabajos y finalmente su grado de 
satisfacción. 
 

• Clientes 
 
• Propietarios: Se ha creado un Consejo Asesor externo formado por 2 

personas independientes y de reconocido prestigio. Se intentan seguir 
las directrices del Código de Buen Gobierno corporativo para Empresas 
no cotizadas, que es totalmente voluntario y ayuda a la 
profesionalización del Gobierno de la organización. Anualmente se 
realiza una autoevaluación del grado de seguimiento de las prácticas de 
Buen Gobierno. Cada cierto tiempo el Gabinet D´Estudis Econòmics 
publica un informe de empresas del sector y de nuestro tamaño a nivel 
nacional. Con los datos del año 2004 fueron evaluados con 72 /80 
puntos, siendo considerados líderes nacionales en el sector. 

 
• Empleados: Resultados y participación en encuestas de clima laboral 
 
• Proveedores: Algunas de las ideas que se plantean son: 

o Su política de gestión de proveedores consiste en la selección de 
aquellos que mejor se adapten a las exigencias de su Sistema de 
Gestión. De este modo concentran acciones con ellos en base a 
ayudarles a conseguir sus objetivos, a hacerles socios (Grupo “+ x -” 
formado con 6 subcontratistas habituales), y que de algún modo 
puedan compartir éxitos con ellos, sobre todo en el campo de la 
innovación.  

o Pretenden que se sumen a la Política de Sostenibilidad de su 
organización e incluso premian al proveedor que mejor cumpla sus 
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exigencias y a juicio de los diferentes Jefes de Obra, colabore en 
mayor medida en la ejecución de nuestras obras.  

o En los contratos se exige al proveedor entre otros requisitos, el 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia 
laboral, de seguridad social, de prevención de riesgos y la 
presentación de documentos que prueben el pago de cuotas a la 
seguridad social y de salarios a sus empleados.  

o El objetivo para los próximos años es conseguir que al menos los 
proveedores estratégicos tengan implantado un sistema de gestión 
medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14.001 certificado por 
tercera parte, aspecto en el que van progresando poco a poco. 

 
• Sociedad 

 
En cuanto al alcance de la memoria se explica cómo establecer contacto con la 
empresa, período de la memoria, cambios respecto a la anterior, etc. Y acerca 
del perfil de la memoria se indican los criterios usados, las políticas, etc. 
 
Estructura de gobierno y sistemas de gestión 
 
En este apartado explican cómo es su estructura de gobierno, sus principios y 
los distintos comités de la empresa, así como el porcentaje de consejeros 
independientes, el proceso de selección de expertos en temas ambientales y 
sociales, los procesos para identificar y gestionar oportunidades y riesgos 
ambientales y sociales, la relación remuneración-objetivos (financieros o no) y 
la estructura y los responsables de supervisión y auditorías. 
 
También presentan su misión, valores, códigos de conducta, políticas y su 
grado de implementación, así como los mecanismos de comunicación 
accionista-Junta Directiva. 
 
Profundizan también en su compromiso con las partes interesadas: 
 

• Clientes 
• Propietarios 
• Empleados: datos del nivel de satisfacción de los mismos y de los 

sistemas de comunicación de que disponen (cartas del D. General, 
cartas del D. RR.HH., reuniones mensuales, revista Dovela, reunión de 
equipo, grupos integerenciales, sugerencias, reunión anual, línea directa 
RR.HH., intranet, jornadas en las que participa toda la organización y 
mensualmente, junto a la nómina, se informa a todos los colaboradores 
de las últimas noticias de la organización. 

• Proveedores 
• Sociedad: Su visión refleja claramente su compromiso con la sociedad y 

para ello: 
o Crean empleo de calidad. 
o Miden sus índices de accidentalidad y actúan para su mejora 

continua. 
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o Analizan los expedientes abiertos por incidentes medioambientales o 
causados por incumplimientos legislativos o de seguridad y actúan 
para que no vuelvan a repetirse. 

o Miden su compromiso social con el desarrollo de su Comunidad y la 
realización de actividades socioculturales o de ayuda a los más 
desfavorecidos. 

o Superan las exigencias legales en lo referente al tratamiento a sus 
colaboradores y se esfuerzan en su formación. 

o Pretenden comprometer a su personal en acciones de solidaridad. 
 
Con objeto de la elaboración del 3º Plan Estratégico están procediendo a una 
revisión de sus grupos de interés, para lo que han definido un mapa de trabajo. 
 
También disponen de distintos métodos de consulta: 
 

• Expectativas y evaluación de satisfacción de los clientes respecto a 8 
puntos. 

• Puntos fuertes, débiles y grado de comparación con nuestra 
competencia. 

• Cuadro de mando integral. 
• Grado de diversificación. 
• Grado de cumplimiento de los objetivos de contratación, producción y 

rentabilidad. 
• Memoria de sostenibilidad. 
• Auditoría económica. 
• Auditoría de AENOR. 
• Autoevaluación EFQM. 
• Evaluación externa EFQM. 
• Encuesta de clima laboral referente a sus impresiones sobre la 

formación, comunicación, retribución, integración, trabajo en equipo, 
estilos de dirección, adaptación al cambio y calidad del puesto de 
trabajo. 

• Necesidades y grado de cumplimiento del Plan de formación. 
• Evaluación de proveedores. 
• Índices de accidentalidad de seguridad y medioambiental. 
• Índices de incumplimientos legales. 
• Índice de responsabilidad social corporativa. 
 

Y dan datos concretos de los resultados obtenidos. 
 
Además dan datos concretos de sus proyectos en I+D+i, explican su 
compromiso de reducir los residuos peligrosos y que están adheridos al Pacto 
Mundial, así como su pertenencia a asociaciones y organizaciones. También 
informan de sus políticas y gestión de los impactos por procesos anteriores y 
posteriores a los de la organización y de sus programas referentes al 
desempeño económico, ambiental y social (con los proyectos de I+D+i 
detallados y sus sistemas de comunicación, así como su plan de formación, 
auditorías, etc.). 
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Indicadores de desempeño 
 
El desempeño puede ser: 
 

• Económico 
 
Clientes (ventas, mercados clientes y otros datos), proveedores (coste de 
materias primas, contratos pagados dentro de plazo, etc.), empleados (gastos 
salariales, productividad), proveedores de capital (deuda, etc.), sector público 
(impuestos, donaciones, foros, recursos económicos destinados). 
 

• Medioambiental 
 
Dan datos acerca de las materias primas usadas, el reciclaje, el consumo de 
energía de agua, la ocupación del suelo, incendios, impactos, emisiones, 
residuos peligrosos y no peligrosos, vertidos, etc.  
 
El objetivo para los próximos años es conseguir que al menos los proveedores 
estratégicos tengan implantado un sistema de gestión medioambiental según la 
Norma UNE-EN ISO 14.001 certificado por tercera parte. También informan 
sobre sus productos y servicios, el cumplimiento de multas y sanciones, el 
transporte, etc. 
 

• Social 
 
Acción social, empleo (tipo de contrato, creación de empleo, ayudas, 
sindicatos, huelgas, etc.), salud y seguridad (formación, accidentes, otros 
programas), formación y educación (según categorías, grado de cumplimiento, 
jubilación, etc.), programas de igualdad (mujeres, discapacitados, inmigrantes), 
estrategia y gestión (políticas), trabajo infantil o forzoso, políticas disciplinarias, 
becarios, corrupción, contribuciones políticas, competencias y precios, salud y 
seguridad del cliente, productos y servicios (reclamaciones), publicidad, respeto 
a la intimidad, etc. 
 
 

5.4 Sedesa 

Durante la década de los 40 y 50, la compañía creció en el sector logístico. 
Precisamente esa inicial  inversión supuso un sustantivo incremento de su 
actividad que permitió a la empresa dar un salto cualitativo, convirtiéndose en 
los años 60, entonces Construcciones Cotino, en una potente firma vinculada a 
la obra civil y a la construcción y promoción de viviendas. Esta nueva coyuntura 
marca el punto de inflexión de la empresa. Durante los años siguientes se 
ejecutan actuaciones de gran relevancia para Valencia, nuevas zonas 
industriales, nuevas comunicaciones y conexiones ferroviarias, que reflejan el 
crecimiento metropolitano.  

Ya en los 70, la firma sigue inmersa en el sector de la construcción y de la obra 
civil, trabajando en el acondicionamiento de nuevas infraestructuras para la 
ciudad de Valencia y nuevas dotaciones que hacen florecer áreas como las de 
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edificación o el movimiento de tierras, como el derribo del antiguo estadio de 
fútbol Luis Casanova con vistas a la construcción de un nuevo estadio para el 
mundial del 82. 

La entrada en los 80 supone el cambio de su razón social. La firma, hasta 
entonces denominada Construcciones Cotino se cambia por Servicio de 
Excavaciones S.A., la actual Sedesa.  

Esta transformación significa no sólo el asentamiento de su nombre e imagen 
empresarial sino la diversificación hacia nuevos sectores, evidenciando la 
enorme flexibilidad y adaptación a nuevos segmentos económicos, emergentes 
en ese momento.  

La década de los 90 supone una de las etapas de mayor crecimiento de la 
compañía. La diversificación de sus actividades comienza a hacerse patente, 
favoreciendo un cambio hacia la actual estructura empresarial posicionada en 
segmentos como la construcción, inmobiliario, servicios, energía, medio 
ambiente y concesiones.  Un organigrama empresarial flexible  centrado en la 
creación de valores tangibles para la sociedad, que van desde comunicaciones 
marítimas, terrestres y ferroviarias a dotaciones para grandes eventos como la 
America's Cup, rehabilitaciones de centros históricos de capitales europeas, 
gestión de residencias para la tercera edad, desarrollo de ecoparques, 
servicios de limpieza viaria y  tratamientos de residuos o generación de energía 
renovable.   

Como en sus comienzos, Sedesa apuesta por continuar enfocando su 
crecimiento en nuevas oportunidades de negocio que surjan de la creciente 
demanda social de desarrollo sostenible de las personas.  

Durante su más de 60 años de experiencia en el sector, ha buscado la mejor 
manera de estructurar sus procedimientos para desarrollar mejor su labor y 
ofrecer un mejor servicio en todas sus actividades. 
 
Esta búsqueda constante les ha permitido lograr un modo de operar 
globalmente, llegando a contar con un sistema de gestión integrada de las 
áreas de calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente.  
 
El resultado ha sido una política propia, que ha permitido crear un entorno 
laboral más seguro para sus empleados y el cumplimiento de las exigencias de 
respeto al medio, siendo sus principios y objetivos principales los siguientes: 

• La satisfacción de los clientes, cumpliendo sus especificaciones y las 
disposiciones legales aplicables.  

• El enfoque de todos hacia la mejora continua, implicando a todo el 
equipo y desarrollando una metodología de gestión de la innovación.   

• La optimización de los procesos con el fin de ser más eficaces y 
competitivos y mejorar su posicionamiento.  

• Gran labor en el campo de I+D+I, que permita  reforzar el capital 
humano, generando nuevas ideas y proyectos. 
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• La concienciación medioambiental en el sentido de prevención de la 
contaminación, haciendo hincapié en la reducción de residuos y su 
adecuada gestión.  

• La formación y sensibilización de todos hacia la Prevención de riesgos 
laborales y el respeto al medioambiente.  

• El compromiso de cumplir la legislación en materia medioambiental , de 
prevención y reglamentaria.  

• Fomentar una cultura creativa e innovadora que permita impulsar los 
cambios en cualquier ámbito de la organización. 

Están certificados en prevención, medio ambiente y calidad y disponen de la 
Fundación Sedesa para gestionar los recursos de su acción social 
(http://www.sedesa.es/fundacion/). Además disponen de un documento donde 
figuran sus valores y de una revista corporativa, disponibles en su página web. 
 
En enero de 2002 se constituye la Fundación Sedesa de la Comunidad 
Valenciana. Es una institución privada, sin ánimo de lucro, y con cuatro 
objetivos marcados: potenciar el deporte base, realizar acciones solidarias y de 
asistencia social, proteger el medio ambiente y promover la cultura en general.  
 
La Fundación recibe el respaldo del Grupo Sedesa, cuyo Consejo de 
Administración, coincidiendo con el 60 Aniversario del grupo, decidió crear una 
fundación para canalizar todos los patrocinios y colaboraciones que se venía 
desarrollando, así como para crear proyectos de acción propios. 
 
Las actividades de la Fundación se desarrollan bajo el Protectorado del 
Ministerio de Cultura y sus principales beneficiarios son aquellas entidades o 
personas que muestren interés por los fines y las actividades de la misma.   
Los criterios por los que se distribuyen las ayudas y patrocinios de la Fundación 
tienen como base la imparcialidad, objetividad y la no discriminación.  
 
En cuanto al deporte, cultura, medio ambiente, instituciones y sociedad se 
detallan los patrocinios y actividades apoyadas, aunque no se dan datos 
económicos de su aportación. En cambio, si figuran las cantidades aportadas 
en los premios que otorgan anualmente, así como las bases para participar en 
los mismos. 
 
No se da información de sus acciones con respecto al resto de los 
stakeholders. A Sedesa le queda camino por recorrer en cuanto a la 
información que ofrece sobre sus acciones de RSC. 
 
 

5.5 Cyes 
 
Cyes nació en 1979 con el fin de contribuir al desarrollo de las infraestructuras 
de la Comunidad Valenciana, imprescindibles para el impulso económico de la 
región.  
  

Durante los primeros años, su actividad se centró en la construcción de obra 
pública, especializándose en infraestructuras portuarias.  
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Paulatinamente, Cyes fue acometiendo obras de nuevas especialidades 
constructivas. Desde entonces, ha recorrido un largo camino hasta situarse 
como una de las empresas líderes de la Comunidad Valenciana, con 
significativa presencia en otras Comunidades, acumulando una gran 
experiencia en la mayoría de las tipologías constructivas, tanto de obra civil 
como de edificación. 

A partir de esta experiencia empresarial y de su capacidad, como empresa 
constructora, de generar recursos, Cyes ha dado lugar a la formación de un 
grupo industrial diversificado. Este sólido grupo de empresas realiza 
actividades relacionadas con la promoción, realización de proyectos, 
construcción, explotación, mantenimiento y conservación de infraestructuras, 
explotación de canteras,..., así como servicios relacionados. 

En este momento, 25 años después, cyes se plantea el desafío de acometer un 
crecimiento geográfico y especializado, consolidándose como empresa 
nacional e iniciando su apertura a mercados exteriores. 
 
En su página web detallan su misión y valores, así como la relación de su 
plantilla por titulación, categoría profesional, información económica general, 
cuenta de resultados y balance. También encontramos sus políticas de 
sistemas integrados, prevención e I+D+i, detallando en esta última las acciones 
aunque no los recursos económicos destinados. 

En línea con la estrategia de la empresa, Cyes elabora el Plan Anual de 
Formación con objeto de garantizar la competencia de su personal, en función 
de las necesidades detectadas por los Responsables de Departamentos y 
Jefes de Formación ha supuesto un esfuerzo inversor de aproximadamente 
13.000 horas en actividades formativas que se desarrollan a los diferentes 
niveles de la organización: Dirección, Gerencias, Técnicos, Mandos 
intermedios, Mano de Obra, Administrativos, etc. 

La política de dotarse de una plantilla cualificada con una incidencia moderada 
de la mano de obra propia, garantiza una alta flexibilidad. Esta filosofía les 
permite alcanzar unos buenos datos de productividad laboral, situando el ratio 
de salarios personal propio sobre ingresos por debajo del 10%.  

Como resultado de su compromiso con la Calidad, el Medio Ambiente, la 
Prevención de Riesgos Laborales y la I+D+i, han desarrollado su Sistema 
Integrado de Gestión.  

El Sistema de Gestión de la Calidad fue certificado por AENOR en al año 97 y 
ha sido renovado y adaptado a la nueva norma ISO 9001:2000. 

El Sistema de Gestión Ambiental fue certificado por AENOR en el año 99, 
convirtiéndose, de esta manera, en la primera empresa de la Comunidad 
Valenciana del sector en certificarlo.  

Posteriormente, en el año 2005, este sistema fue renovado y adaptado a la 
norma ISO 14001:2004.  
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En cuanto al Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos, integrado en los 
dos anteriores, ha sido certificado por AENOR en 2006 según la norma OHSAS 
18001:99. Además, en 2007 se ha realizado la Auditoría Reglamentaria. 

El Sistema de Gestión de la I+D+i fue certificado según la norma UNE166002, 
por AENOR en el año 2007, convirtiéndose, de esta manera, en la primera 
empresa de la Comunidad Valenciana del sector, en obtener una certificación 
de este tipo para todas sus actividades constructivas.  

Cyes ha adoptado una política de impulso activo de los Sistemas de Gestión, 
colaborando con la Fundación para la Calidad, interviniendo en foros, 
seminarios, jornadas de formación, congresos, etc. y apoyando las iniciativas 
dirigidas a la difusión de la cultura de la Calidad, el respeto al Medio Ambiente 
y la seguridad en el trabajo. 

Igualmente, Cyes considera un elemento esencial para su desarrollo actual y 
futuro, la potenciación de las actividades de I+D+i, que permitan continuar 
mejorando su capacidad tecnológica, como medio principal de aportar cada 
vez, más valor añadido a nuestros clientes. Para ello, se mantienen abiertas 
líneas de colaboración en materia de I+D+i con Universidades y Centros 
Tecnológicos de referencia a nivel internacional. 

Señalar, por último, que esta preocupación constante en el fomento de la 
Calidad, el respeto al Medio Ambiente, la Seguridad y la I+D+i que Cyes viene 
demostrando, se ha visto recompensada en múltiples ocasiones con motivo de 
los reconocimientos que diferentes clientes y organizaciones les han otorgado.  

En su web destacan algunos de ellos.  

En cuanto a comunicación la empresa dispone de la publicación interna 
Noticyes, en la que se recoge la actualidad más relevante de la empresa. 

 
5.6 Arian 

 
Arian es la empresa líder en construcción y gestión de infraestructuras en 
Navarra. También está presente en La Rioja , Aragón , Cataluña y País Vasco 
y participa en proyectos de promoción inmobiliaria en España y China .  
 
Para conseguir alcanzar su misión, a la que no se puede tener acceso desde 
su web, Arian tiene unos pilares básicos que guían todas las actuaciones e 
iniciativas desarrolladas por la compañía. Estos sólidos principios se traducen 
en compromisos adquiridos con sus clientes, proveedores, inversores, equipo 
humano, el entorno y la sociedad.  
 
Arian tiene implantado un Sistema de Gestión de la Calidad certificado según la 
norma UNE-EN-ISO 9000:2000, disponiendo a su vez de una política de 
calidad, que se puede consultar en su web. Según su informe anual, disponen 
de un servicio de atención al cliente para atender las reclamaciones y realizan 
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también encuestas de satisfacción, dando datos acerca de esto, de la 
reducción de plazos y de los ensayos realizados sobre materiales. 
 
Cuenta con un sistema de gestión de la prevención adecuado a la legislación y 
que se actualiza constantemente. El importante esfuerzo inversor en materia de 
prevención tiene como objetivo mejorar de forma permanente los índices de 
siniestralidad, que han sufrido un descenso del 34% en 2007, según se dice en 
su informe anual, además de otros datos sobre acciones preventivas. 
 
El respeto al medio ambiente está integrado en todas las actividades de la 
compañía a través de un sistema de gestión medioambiental certificado según 
la ISO 14001, disponiendo también de una política medioambiental. En su 
informe dan datos a cerca de la recogida y gestión de residuos. 
 
En cuanto a la acción social, en el informe se dicen los recursos económicos 
destinados, aunque no se explican las acciones realizadas ni las 
organizaciones con las que se ha colaborado. 
 
El equipo humano de Arian siempre se ha caracterizado por la experiencia y la 
especialización. La compañía favorece la mejora continua de las habilidades y 
capacidades técnicas de sus trabajadores, promoviendo la formación y el 
aprendizaje y apostando por el mantenimiento de una plantilla estable, 
especificando en su informe anual, datos acerca de la inversión en horas y 
recursos económicos en dicha formación, así como la temática de los cursos. 
La plantilla media de 2006 está formada por 343 profesionales, de los cuales el 
50% tienen contrato indefinido. Un detalle importante es la progresiva 
incorporación de la mujer en las áreas de producción de Arian. Gracias a las 
políticas de igualdad y conciliación laboral, en 2006 el porcentaje de mujeres 
aumentó un 16%. En el informe clasifican también la plantilla en función de su 
categoría y hay gráficos de evolución. 
 
A la vista de esta información, concluimos que Arian es también consciente de 
la importancia que la RSC está adquiriendo y por ello comienzan a contabilizar 
aspectos relacionados con el tema, aunque les queda bastante camino por 
recorrer todavía. 
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6. Conclusiones 
 

6.1 Importancia de la RSC 
 
Nunca como en los últimos años se habían incorporado al discurso sobre la 
empresa expresiones como ética y RSE. Aunque, en rigor, estas 
preocupaciones no son una novedad, sí que lo es su presencia creciente en la 
opinión pública y en el discurso empresarial. En este cambio de perspectiva 
han intervenido en grados diversos empresas, gobiernos, ONGs, medios de 
comunicación y consumidores y configura un proceso que nos lleva a una 
auténtica redefinición de cómo se entiende la contribución de la empresa a la 
sociedad. A la vez, se está generando un nuevo perfil de demandas y 
expectativas hacia la empresa, así como nuevas formas de innovación 
empresarial. 
 
Hay tres perfiles de aproximación concreta a la RSE: el primero consiste 
en ver la RSE como una demanda más del mercado. Por tanto, aunque se 
hable de RSE, en el fondo se hace, sencillamente, como un reconocimiento de 
que las demandas del mercado y de la sociedad se vuelven más complejas. La 
RSE aquí es una cuestión de análisis de los nuevos riesgos que tiene la 
empresa en el contexto de la sociedad de la información y uno de estos riesgos 
es una cosa tan poliédrica como la reputación. Por tanto, desde esta 
perspectiva, aunque se hable mucho de RSE, se hace sin ninguna 
convicción intrínseca, sólo como respuesta a estas nuevas demandas. En 
el límite, esto significa que, cuando la demanda se difumine, inmediatamente lo 
hará la RSE. 
 
El segundo perfil consiste en ver la RSE como una nueva área de gestión 
que hace falta incorporar a la práctica empresarial. Área que hace falta 
consolidar internamente, como se hizo en su momento con otras áreas, que 
hoy ya se consideran plenamente normalizadas. Desde esta perspectiva, la 
RSE se considera una dimensión complementaria de la actividad de la 
empresa, que no afecta al núcleo de la gestión. La empresa, en el fondo, se 
sigue gestionando igual que cuando no se hablaba de RSE, pero con una 
nueva modulación e incorporando el conjunto de actividades propias del nuevo 
departamento de RSE. En casos muy reduccionistas, casi se puede considerar 
la RSE como un problema de talonario: la contribución de la empresa a causas 
sociales, sin duda loables, pero periféricas a la actuación empresarial. 
 
Finalmente, desde la tercera perspectiva, se considera la RSE como una 
manera de repensar de forma global el modelo de empresa. Desde este 
punto de vista, la RSE es y no es a la vez una novedad. No lo es porque 
ninguna empresa comienza de cero en este punto, sino que todas parten de la 
propia trayectoria, en la que muchas veces ya puede haber algunos elementos 
que definen una política de RSE. Pero es una novedad en el sentido de que 
nos encontramos en un contexto en el cual se están redefiniendo las relaciones 
entre empresa y sociedad. La RSE es aquí la expresión de una visión 
estratégica que articula un proyecto de empresa capaz de actuar 
coherentemente desde el compromiso con unos valores que la empresa 
ha interiorizado. 
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De hecho, estas tres perspectivas no se dan en estado puro. Una empresa 
puede oscilar entre algunas de ellas. Incluso dentro de una misma empresa 
puede haber directivos o departamentos más próximos a cada una.  
 
Es comprensible, en la medida en que la RSE no es un estado, sino un 
proceso. Y en RSE lo que importa es el proceso y que este proceso sea la 
expresión de una dinámica y un compromiso coherentes y transparentes por 
parte de la empresa. Porque lo que no resulta tolerable, dentro y fuera de la 
empresa, es que el discurso sobre la RSE se utilice para disimular otros 
déficits. 
 
Una teoría de la empresa en clave stakeholder ha de redefinir el propósito de la 
empresa. Esta redefinición afecta también a la comprensión del éxito y de los 
resultados corporativos y, en consecuencia, la comprensión de cómo ha de ser 
gestionada la empresa.  
 
Cuando identificamos y distinguimos los stakeholders lo que describimos y 
ponemos de manifiesto, simultáneamente, es cómo entendemos la misma 
naturaleza de la empresa y de los negocios, que es lo que nos permite hacer 
cualquier descripción. El enfoque a los stakeholders en definitiva comporta 
articular, expresar, analizar y entender las relaciones corporativas. 
 
Hace falta un marco de comprensión que, en primer lugar, permita explicitar 
cuáles son la finalidad y el propósito de la empresa y no solamente cuáles son 
los intereses y que, en segundo lugar, permita explicitar los valores, derechos y 
deberes de los stakeholders involucrados partiendo de una visión global de la 
sociedad y de la contribución específica que la empresa hace a la sociedad en 
la que opera. 
 
En toda relación con stakeholders no sólo hay intereses en juego, también hay 
necesidades, valores y principios. No sólo se ha de identificar lo que hay en 
juego en cada relación, sino que hace falta implicarse en establecer la calidad 
de esta relación. No se han de considerar sólo los intereses, sino también la 
capacidad de influencia y el poder. Pero definir los stakeholders en términos del 
poder que tienen para influir es perfectamente compatible con las demandas de 
la estrategia empresarial.  
 
Cada modelo de relación con los stakeholders que adopte una empresa, 
configura un modelo de RSE. La RSE no es otra cosa que la manera en que la 
empresa define y gestiona la relación con sus stakeholders.  
 
Lo que nos tenemos que plantear es el papel de la empresa en la sociedad, no 
las relaciones entre empresa y sociedad. 
 
La necesidad de gobernación de los procesos de globalización ya no involucra 
sólo a los gobiernos y las instituciones políticas: es indispensable la alianza 
entre los diversos actores y su corresponsabilización, sobre todo en lo que 
afecta a la creación de acuerdos básicos compartidos. 
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Ya no se trata sólo de ver las relaciones con los stakeholders desde el binomio 
consecuencialista afectar-ser afectado. Se trata también de pensar en clave de 
interdependencia y, consiguientemente, de pasar de hablar de la 
responsabilidad a hablar de la corresponsabilidad. 
 
Hace falta construir y cuidar de un espacio en el que sean posibles el diálogo, 
la confianza y, en algún sentido, la colaboración. La sociedad emergente es 
una sociedad red, hecha de interdependencias, que exige que los diversos 
actores sean capaces de verse a sí mismos  y sus prácticas también desde la 
perspectiva de este sistema de interdependencias. 
 
Una de las cuestiones recurrentes de la evolución de la RSE ha sido el 
comentario de que no se trata de nada nuevo, que de eso se ha hablado 
siempre y que estamos delante del eterno retorno de una retórica que tiene una 
componente cíclica en el mundo empresarial. Pero no es este el caso, sino lo 
contrario.  
 
Los términos actuales en que se plantea la RSE tienen un perfil propio, 
precisamente porque son el resultado de un recorrido que, en pocos años, ha 
cambiado el ecosistema de relaciones del mundo empresarial. 
 
En el contexto del estado del bienestar, cuando todo el mundo hablaba de la 
cuestión social referida a la actividad empresarial pensaba en unos 
interlocutores bien establecidos y definidos: las patronales, los sindicatos y los 
gobiernos haciendo una función a la vez facilitadora y promotora. Los 
sustantivos que eran calificados por social eran diversos: pacto, diálogo, 
acuerdo y similares. Era un planteamiento coherente con la sociedad industrial, 
en que la cuestión social era casi sinónimo de la cuestión obrera. Hablar de 
RSE no ha de ser una coartada para encubrir retrocesos en las conquistas 
laborales o, simplemente, malas prácticas laborales. Sino de unos cambios que 
incluyen los aspectos laborales convencionales, pero que los desbordan y van 
más allá. Ahora bien, los cambios en el desarrollo de la RSE están ligados 
indisolublemente a los procesos de globalización. 
 
Entre los diversos aspectos involucrados que hay que considerar, deberían 
subrayarse dos: el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
mundialización de los mercados financieros, con la consiguiente aparición y 
consolidación, en este último caso, de las ISR. Y detrás de ambos la aparición 
de un actor: la sociedad civil global, con su infinita variedad de ONGs, 
organizaciones sociales, etc. Creo que la redefinición del discurso sobre la RSE 
ha sido propiciado por el encuentro, a menudo conflictivo entre las empresas 
globales, por un lado, y las organizaciones de la sociedad civil global, por otro. 
Las organizaciones sociales se han movilizado para escrutar las prácticas 
empresariales y denunciar aquellas actuaciones que consideraban reprobables, 
con el consiguiente riesgo que eso supone para las empresas por lo que 
respecta a la reputación. Pero las organizaciones sociales también estuvieron 
en el origen de las ISR, que han dado lugar entre otros, a la existencia de 
inversores institucionales e índices especializados que cada vez tienen más 
impacto tanto en la cotización como, sobre todo, en el reconocimiento de las 
empresas.  
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Todo ello junto ha dado lugar a que las empresas tengan que incorporar a sus 
agendas retos de gestión con los que no estaban acostumbradas a encararse y 
también que hayan tenido que aprender a relacionarse con unos actores con 
los que posiblemente no estaban tan acostumbradas a tratar. En un mundo 
global e interconectado la visión que se tiene de las empresas y de su poder y 
a la vez las expectativas que se proyectan quedan sustancialmente 
modificados. 
 
La redefinición se produce en los siguientes términos: 
 
- El discurso sobre la RSE en primer lugar retorna a cada país bajo la forma de 
nuevas prácticas y actividades empresariales, y también bajo la forma de un 
discurso que gana entidad propia y que quiere redefinir los parámetros de la 
legitimidad empresarial. 
 
- En segundo lugar genera cambios en las organizaciones empresariales. Las 
organizaciones empresariales convencionales se encuentran con una cuestión 
que no responde a la lógica de la actuación territorial. Se encuentran ante una 
cuestión que comporta un discurso y unas exigencias globales sobre la 
empresa y, a la vez, una aproximación a la cuestión que se plantea en clave de 
voluntariedad. Eso hace que en un primer momento adopten un tono más bien 
defensivo, si no claramente contrario (con honrosas excepciones), entre otras 
razones porque ven primordialmente un elevado riesgo de incremento de 
costes y de incremento de regulaciones. Paralelamente las empresas que han 
protagonizado el giro hacia la RSE crean nuevas redes de relaciones y 
espacios de encuentro específicos para poder compartir y profundizar acerca 
de las respuestas que se pueden dar a esta nueva problemática. Ya aparece 
como una cuestión cada vez más relevante la importancia de incorporar las 
pymes, de manera adecuada a sus peculiaridades. 
 
- A partir de las experiencias generadas por la nueva situación, las ONGs 
pasan a querer jugar un papel más relevante como interlocutores de las 
empresas. Esta relación puede ir de la confrontación a la colaboración, pero en 
todo caso pasan a aparecer como unos actores indispensables en este juego y, 
en consecuencia, esto genera nuevas preguntas y debates sobre la legitimidad 
de su rol, de su manera de actuar y de organizarse y de sus pretensiones. 
 
- Para los sindicatos, en un primer momento, la RSE era una aproximación que 
cambiaba el discurso y la agenda de la problemática social de la empresa y, a 
la vez, podía suponer una relativa pérdida de exclusividad en las relaciones con 
la empresa sobre cuestiones sociales. Pero progresivamente, principalmente 
por parte de los sectores más lúcidos y más atentos a los procesos de cambio 
económico y social, la RSE es vista como una oportunidad y, a la vez, como el 
reto de ampliar tanto la agenda de preocupaciones de la acción sindical como 
el ámbito geográfico. 
 
- Los gobiernos se pueden sentir desplazados por diversos motivos. La RSE es 
una cuestión sobre la cual hay un consenso muy grande cuando su carácter 
voluntario y la tentación de identificar la propia capacidad de acción con 
regulación no siempre queda desterrada. En consecuencia, se encuentran 
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delante de un planteamiento que cuestiona el uso del instrumento con el que se 
suelen sentir más cómodos: la regulación. La RSE incorpora más actores al 
diálogo con las empresas, con relación a los cuales el gobierno y las 
administraciones no siempre ven claro qué papel han de jugar. La RSE es una 
visión sobre las actuaciones de las empresas que no conoce límites territoriales 
y los gobiernos y las administraciones tienen un marco institucional claramente 
territorial. Excepto algunas iniciativas con una extraordinaria capacidad de 
visión, no es hasta muy recientemente que se empieza a ver el sentido al 
hecho de que los gobiernos tengan una política de RSE. 
 
- Finalmente, no hay que olvidar que el escenario donde se juega la agenda, el 
impacto y el desarrollo de la RSE son los medios de comunicación, el papel de 
los cuales es decisivo en todos y cada uno de los aspectos de la RSE, lo que 
genera nuevas preguntas y también críticas sobre sus propias 
responsabilidades en todo el proceso. 
 
Nos encontramos pues en una situación en que la RSE, por una parte, ha 
hecho eclosión con la pretensión de proponer una nueva mirada sobre la 
empresa, coherente con los procesos de cambios económicos, políticos y 
sociales de los últimos años y, por otra parte, ha estallado en una agenda de 
temas y cuestiones a tratar cada vez más grande y dispersa.  
 
Consideramos que la única manera de no reducir la RSE a una moda o un 
nuevo producto de consultoría es no olvidar que representa una gran 
oportunidad para reelaborar un proyecto de empresa y de país. 
 
El debate sobre la RSE pone de relieve que en un mundo globalizado no sólo 
compiten los productos y servicios, sino también los modelos de organización y 
de gestión (cosa que a menudo se olvida), y, también, los modelos de país.  
 
Por eso es cada vez más necesario que cada empresa y cada país configuren 
su aproximación a la RSE. Aproximación que nadie ha hecho desde el vacío o 
partiendo de cero, sino reelaborando la agenda de la RSE desde la propia 
tradición empresarial, social y cultural. 
 
No puede haber empresas con éxito en países fracasados y viceversa, porque 
el desarrollo económico está vinculado al tejido de las relaciones sociales y 
culturales en que se produce la actividad empresarial y en el que estas 
relaciones se refuerzan mutuamente. El nuevo cambio de acento que vivimos 
ahora es el de plantear la relación entre la ventaja competitiva de las naciones 
y la riqueza ética de las naciones. Consiste fundamentalmente en la calidad 
con que actúan los profesionales, en la coherencia y la consistencia del marco 
institucional, en los valores de referencia que configuran las relaciones sociales 
y la vida de las organizaciones. Por eso, impulsar y fomentar el desarrollo de la 
RSE en el marco de una nación, es una de las piedras de toque que permite la 
articulación de la ventaja competitiva y la riqueza ética. Porque ayuda a 
vertebrar explícitamente una visión de empresa y una visión de país en el 
contexto de un mundo globalizado. 
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Esto no nos ha de hacer olvidar que hablar de RSE es hablar de empresas y de 
excelencia empresarial. Consiguientemente la RSE se ha de gestionar y ha de 
ser gestionable. La clave entonces consiste en cómo se integra 
transversalmente en los procesos empresariales. Eso significa que no se 
puede platear como una fuente de nuevos problemas y tensiones para las 
pymes, ni como una estrategia de legitimación ideológica para las 
grandes empresas. La diversidad de aspectos que cubre la RSE se ha de 
integrar en procesos de mejora e innovación empresarial. Desde una visión de 
futuro, la RSE se ha de plantear como una cosa ligada a la viabilidad y a la 
supervivencia de las empresas.  
 
Puede que el reto consista en que en un mundo globalizado, el made in Spain, 
por ejemplo, se asocie no tan solo a la calidad de nuestros productos y 
servicios, sino también a la responsabilidad, credibilidad y sostenibilidad de 
nuestras empresas [50].  
 
La evolución de la economía no es independiente de la evolución social y 
política. Cuando se analiza la RSE, lo fundamental es entender que los 
negocios tienen sentido en la sociedad si la propia sociedad considera su 
contribución valiosa. Si por medio del sistema económico las personas pueden 
vivir un poco mejor, sin pagar por ello un precio insoportable –en términos de la 
destrucción de la cultura, el medio o las posibilidades personales de desarrollo– 
entonces el sistema económico tiene legitimidad social. La RSE tiene que ver 
con el valor que la sociedad otorga a los negocios, sobre todo a las grandes 
organizaciones, como instituciones que se encargan de la provisión de bienes, 
servicios y trabajo. Su objetivo es asegurar que las empresas mantienen su 
legitimidad social porque contribuyen a objetivos que las personas y las 
sociedades consideran deseables y beneficiosos. La legitimidad social se 
traduce en adhesión y confianza, y es el fundamento de la rentabilidad, en 
definitiva, de las actividades empresariales. 
 
La RSE es valiosa porque permite que la sociedad asigne un valor positivo a 
las actividades empresariales. Una gestión responsable es una gestión valiosa 
por sí misma, y además crea valor para la empresa y la sociedad. El sentido y 
el alcance del valor de la RSE no son aún totalmente comprendidos en el 
ámbito de los negocios. Muchos responsables empresariales impulsan políticas 
de RSE mientras afirman que no están convencidos de que eso sea “bueno” 
para el negocio. Sin embargo, existen relaciones causales evidentes entre 
prácticas responsables y el incremento de valor para una organización. Aquí 
exponemos sólo cuatro ejemplos:  
 

• La RSE asegura un mejor capital humano: Es indiscutible que si un 
profesional puede elegir, elegirá una empresa donde las condiciones de 
trabajo sean mejores. Ello implica que la empresa se asegurará los 
mejores candidatos y, en consecuencia, podrá tener el mejor capital 
humano, las mejores personas. Además, la satisfacción de los 
empleados significa lealtad a la empresa, menor movilidad (menores 
costes en formación), más innovación y mayor productividad. Pero, si el 
ser un buen lugar para trabajar es valioso para los propios trabajadores,  
¿no lo es acaso también para el empleador? 
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• La transparencia y el buen gobierno corporativo permiten acceder a 
más fuentes de financiación: Es evidente que los fondos de inversión y 
los inversores particulares exigen transparencia a las compañías 
cotizadas. Cuanto mejores son las prácticas de gobierno corporativo, 
mayores son las posibilidades de obtener recursos en los mercados de 
capitales. Existen además fondos que discriminan a las empresas en 
función de sus actividades o reputación. Son los llamados fondos de 
inversión ética y socialmente responsable. Para este tipo de inversores 
ciertas empresas simplemente no forman parte de su cartera, 
independientemente de su rentabilidad. La vinculación de las prácticas 
de información y el valor bursátil de las compañías es defendida por las 
instituciones que analizan y evalúan la transparencia corporativa.  

 
• La RSE tiene un reconocimiento creciente en el mercado: Los 

expertos en marketing llaman la atención sobre la transformación de las 
actitudes de los consumidores. Si bien el reconocimiento y la fidelidad a 
las marcas sigue siendo una de las claves del consumo, éstas se 
asocian cada vez más con las actitudes corporativas: “lo que hay detrás 
de la marca”. Los consumidores son más críticos y esperan que la 
marca represente no sólo valores sociales, estéticos y de utilidad, sino 
también prácticas empresariales y comerciales responsables. Esta 
tendencia ha sido explotada por ciertas organizaciones que ofrecen 
productos “ecológicos”, de “comercio justo”, etc. En general, es una 
actitud propia de una ciudadanía consciente del impacto social y 
medioambiental de la industria y la empresa, y por lo tanto es una actitud 
que crecerá y se generalizará. Las empresas que sean capaces de ser 
reconocidas por su responsabilidad social tendrán una ventaja en cuanto 
a diferenciación, y en cuanto a la confianza y lealtad de los 
consumidores. 

 
• La RSE tiene un reconocimiento público: Las autoridades desean 

promover la RSE en las empresas en primer lugar porque es una 
demanda política de los ciudadanos y, en segundo lugar, porque 
contribuye a lograr objetivos políticos como son la defensa del medio 
ambiente, el crecimiento económico con cohesión social, la integración 
de personas con minusvalías, la lucha contra la discriminación en el 
trabajo, y otros. Un medio ya empleado por algunos gobiernos 
regionales y nacionales en Europa es primar en los concursos públicos a 
las empresas que pueden demostrar poseer sistemas de gestión 
responsable. 

 
En resumen, aunque es difícil establecer medidas objetivas sobre el impacto de 
la RSE en “la cuenta de resultados”, es una convicción mayoritaria que las 
empresas responsables ganan en rentabilidad en el medio y largo plazo. No 
obstante, no se puede reducir todo a la idea de que la RSE merece la pena 
porque seguramente tiene un impacto positivo en la rentabilidad a largo plazo.  
 
La RSE merece la pena porque representa un enfoque de la gestión adecuado 
al momento histórico y económico en que nos encontramos.  
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Representa el espacio de creatividad para las empresas en una economía 
globalizada, que sirve a grandes mercados de ciudadanos informados y 
exigentes en un entorno financiero y ecológico arriesgado. En este espacio, 
donde el papel del legislador nacional se desdibuja, y el poder de las 
corporaciones crece, la relación significativa es entre ciudadano y organización, 
a través de los mercados y de la sociedad civil. La organización debe llegar a 
los ciudadanos en cuanto consumidores y en cuanto inversores, pero sobre 
todo debe ganar su legitimidad en relación directa con sus interlocutores en 
cuanto ciudadanos. Esto no es una carga ni un coste; es una buena noticia 
porque establece un marco para la innovación en el modo de entender el éxito 
corporativo y la relación entre empresa, medioambiente y sociedad. 

Así mismo, parece fundamental la promoción ante el público consumidor de la 
gestión responsable socialmente de las empresas, no sólo como una teoría 
dirigida a lavar la imagen de las empresas, sino como una realidad que 
diferencia a las empresas implicadas de las que no lo están, de ahí que, la 
implantación de un sistema de certificación es básico y fundamental, pero 
siempre y cuando el sistema de certificación o auditoría no se convierta en un 
mero sistema de complacencia, a partir de cuya obtención no se produzca un 
proceso de control de las empresas.  

Pero para que la RSC tenga sentido y sea efectiva y sostenible, debe ponerse 
del lado de las capacidades específicas de las compañías y de su modelo de 
negocio y motivo de provecho.  

Esto también requiere la injerencia de la dirección ejecutiva y debería reflejar 
su visión de lo que es bueno para la corporación y la sociedad. Si esto sucede, 
es más probable que la empresa encuentre maneras de comprometerse que 
sean compatibles con sus objetivos de negocio y beneficiosos para la sociedad 
al mismo tiempo. Las corporaciones deberían, en cualquier caso, tener cuidado 
de ser partícipes de grandes declaraciones o compromisos generales para 
resolver asuntos globales, si estos compromisos pueden enturbiar las 
percepciones de la gente sobre los papeles propios de los sectores público y 
privado. La legitimidad de una corporación comprometida con la RSC no 
procede de sus declaraciones, sino de sus resultados. Y son los gobiernos y 
las organizaciones los que se tienen que hacer cargo de los asuntos globales, 
no las empresas. Aunque los gobiernos tengan limitaciones, no se les ha de 
permitir descargar sus responsabilidades en los empresarios. Es su obligación 
legislar y la de las empresas cumplir la ley.  

El papel último de la empresa en la sociedad es hacer negocio. RSC no 
debería proceder de una mala conciencia o el sentimiento de que uno debe 
devolver algo a la sociedad, sino que debería verse como una consecuencia 
del mundo globalizado. Es una extensión lógica de la búsqueda de las 
corporaciones de una consistente y sostenible herramienta para el compromiso 
global y un valor añadido. Además puede reforzar el papel positivo de los 
negocios en la sociedad y suponer beneficios a largo plazo. Incluye tanto los 
derechos como las responsabilidades de las corporaciones como ciudadanos 
globales y puede marcar el camino para nuevos gobiernos globales efectivos 
que integren el mundo de los negocios como un stakeholder clave [51]. 
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6.2 Situación del sector de la construcción 
 
El grupo de las megaempresas 
 
En el sector de la construcción, se observa como el grupo de las 
megaempresas elaboran ya memorias de sostenibilidad de acuerdo a 
estándares internacionales y buscan el reconocimiento de este tipo de 
actividades. Aunque el tema aún tiene poco peso en las Juntas de Accionistas. 
 
Las memorias de sostenibilidad del grupo de las megaempresas de la 
construcción españolas son, en general, impecables, perfectamente 
documentadas y elaboradas. 
 
Todas ellas llevan años desarrollando sus políticas de RSC y, lo que es más 
importante, se siguen proponiendo retos para los posteriores. Lo que es un 
indicador de que, en el caso de que la RSC fuera tan solo una moda, como 
algunos afirman, es una gran moda (hasta las más grandes compañías del 
mundo se han dado cuenta de su importancia) y aún le quedan mucho años de 
vida. 
 
Pero cabría hacerse la siguiente pregunta: ¿realmente cada obra realizada por 
una de las megaconstructoras podría considerarse líder en RSC, como parece 
suceder con estas empresas globalmente? Seguramente, la respuesta será: 
no. Probablemente en las obras más emblemáticas se cuiden más estos 
aspectos, pero en las de menor repercusión, estas grandes constructoras se 
comporten de manera similar a algunas de las medianas que se analizarán 
posteriormente. 
 
Sin menospreciar sus actuaciones en materia de RSC, ya que siempre son 
favorables, se podría decir que estas empresas tienen grandes recursos y 
seguramente podrían hacer mucho más. Y tal vez, comparativamente 
atendiendo a su tamaño, haya otras medianas o pequeñas que dentro de sus 
posibilidades estén haciendo esfuerzos más importantes. Es decir, sus 
acciones no se pueden comparar directamente con las acciones de las 
constructoras medianas, pero algunas de sus acciones pueden servir de 
referencia para las medianas. 
 
 
Análisis multicriterio de 126 páginas web 
 
En las constructoras medianas se observa que ya existía cierta tradición de 
actuaciones en la materia, sobre todo en lo que respecta a empleados y 
clientes y, más recientemente, a la acción social. Pero son pocas las pioneras 
en tratar la RSC a nivel global dentro de la empresa y, aún menos, las que 
hacen el esfuerzo de contabilizar indicadores con respecto a los distintos 
stakeholders y comunicarlo de manera ordenada en informes auditados. De 
momento se ha iniciado el camino, pero aún queda mucho por recorrer. 
 
Hay quien considera que esto es insuficiente. Realmente, la única obligación 
que tiene una empresa es cumplir la ley y, por ello, todo lo que haga además 
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de esto pudiera parecer un gesto loable o hasta inteligente, según se mire, 
porque puede ir en su propio beneficio. Si se desea que las empresas cuiden 
más el medio ambiente, respeten más los temas sociales, etc., tendrán que ser 
los gobiernos los que establezcan las normas al respecto (una buena medida 
es, por ejemplo, la adopción de cláusulas sociales en la contratación pública) o 
los propios consumidores los que presionen haciendo inversiones socialmente 
responsables, es decir, comprando los productos de aquellas empresas que 
hagan más esfuerzos en materia de RSC. 
 
En los últimos años se ha generalizado el uso de Internet y, como el resto de 
las empresas, la mayor parte de las constructoras disponen de página web, 
aunque se observa una gran variación en cuanto a la calidad de su contenido. 
 
En general, la imagen global de dichas páginas es bastante aceptable desde 
el punto de vista estético; la idea de que los productos industriales no han de 
preocuparse del diseño quedó obsoleta y, cada vez más, las constructoras se 
dan cuenta de lo importante que es proyectar una buena imagen y prueba de 
ello son las páginas web.  
 
Para cerciorarse basta en fijarse en “las grandes” (Sacyr-Vallehermoso, OHL, 
FCC, Ferrovial, ACS y Acciona), como hacen Aldesa, Grupo Ortiz, Sando, 
Grupo Joca, Teconsa, Abantia (Age), Obrum, Acsa-Sorigué, Begar, Collosa 
(Bitrébol) y Arián. Dichas páginas también son prácticas en cuanto a la 
navegación y, por su equilibrio entre imagen y contenido, podríamos decir que 
son las más completas.  
 
Las empresas que disponen de datos económicos y noticias se preocupan 
también de su actualización, aunque algunas no disponen todavía de la 
información económica de 2006, en el momento en que se ha realizado el 
análisis. Pero es habitual que descuiden la actualización de los textos, sobre 
todo en los apartados explicativos de la empresa, tales como “historia”, 
“presentación”, etc. Entre las páginas que más cuidan este aspecto podemos 
incluir las de Brues y Fernández, Ploder, Azvi, Puentes y Calzadas, Elsamex, 
Coperfil Group, Napisa, Proinosa, Rover Alcisa, Tiferca, Cleop, Franjuán, 
Detea, Garasa, Murias, Azysa, Obras Especiales, DHO, Tau Icesa, Sateco e 
Ideconsa, entre otras. Como recomendación, se propone el aprovechamiento 
de la información publicada en las Memorias Anuales para realizar la 
actualización de los contenidos de las páginas web, como ya hacen algunas 
empresas. 
 
En cuanto al who is who se sigue observando que aún son muchas las 
empresas que no muestran un organigrama o, en su defecto, los nombres del 
equipo directivo (2/3 de las webs disponibles) y algunas de ellas sólo permiten 
conocer el nombre de su Director General. Otras en cambio muestran un 
organigrama completo con nombres incluidos, como es el caso de Collosa. 
Otras destacables serían Copasa, Kronsa, Contratas y Obras, Martín Casillas, 
Pas, Ascán, Balzola, Sarrion o Urazca.  
 
La información económica también varía notablemente de unas webs a 
otras. 
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Por una parte, algunas empresas la presentan detallada a través de sus 
memorias o cuentas anuales, como Ascán y Pas; pero, por otra parte, otras 
sólo muestras las cifras más significativas, generalmente de facturación, como 
es el caso de Tapusa, Construcciones Vera, Gea 21 o Martín Casillas, o no 
dicen nada en absoluto al respecto, el grupo más numeroso: Obras 
Subterráneas, Coprosa, Peninsular de Contratas, Probisa, Kronsa, Carbonell 
Figueres, Cisa, Hormipresa, Edisan, Virton, Napisa, Velasco, Rubau, CRC, 
Benito Arnó, Teyco, Riera, Excover, Emcofa, Amsa, Rubau Tarrés, Romero 
Polo, M. J. Gruas, Lubasa, Sedesa, CHM, Edifesa, Llabrés Feliu, Jarquil, 
Rafael Morales, Tejera, Volconsa, Arranz Acinas, Zarzuela, Sedes, Arias 
Hermanos, Espina, Urazca, Cycasa, Murias, Moyua, Galdiano, Altuna y Uria, 
Obras Especiales, Lopesán e Ideconsa.  
 
Cabe destacar casos como los de Copcisa, Azvi, Copasa, Puentes y Calzadas, 
Cyopsa-Sisocia, Contratas y Obras, Cyes, Rover Alcisa, Cleop, Pas y Ascán, 
que, a pesar de no tener las webs mejor valoradas, sí reciben en este aspecto 
la máxima valoración, siendo éste el factor determinante de la transparencia en 
esta parte concreta del estudio. 
 
Son muchas las que hacen referencia a sus recursos humanos, pero muy 
pocas las que dan datos concretos sobre número de titulados, personal fijo, 
formación, becas, etc. 
 
Por ello no se ha podido dar a nadie en este apartado la máxima puntuación. 
Sin embargo, hay que destacar positivamente casos como Aldesa, Ploder, 
Sando, Obrum, DHO, Contratas y Obras, Acsa-Sorigué, Hemeretik, Cyes, Gea 
21, Collosa, Pas Ideconsa, SEOP, Sarrion, Pai y Arián, que hacen un esfuerzo 
especial por informar sobre dichos recursos. 
 
Sando, Teconsa, Virton, Benito Arnó, Cyes, Tejera, Murias y Grupo MLN 
ofrecen un listado detallado acerca de su parque de maquinaria o bien dan 
datos muy concretos sobre sus plantas asfálticas o de áridos. En cambio, otras 
empresas en sus webs aseguran su disponibilidad de medios, pero sin dar 
datos concretos. 
 
En cuanto a los compromisos adquiridos o Responsabilidad Social 
Corporativa, valorando muy positivamente aquellos que dan cifras concretas 
de los recursos destinados a este fin. 
 
Debemos destacar el caso de las empresas como Contratas y Obras, 
Hemeretik, Collosa,  Arian, Grupo MLN e Ideconsa. Incluso algunas han creado 
entidades dedicadas exclusivamente a la gestión de las acciones sociales, 
como Sando (Fundación Sando, fundacionsando.com), Lubasa (Fundación 
Lubasa, fundacionlubasa.com), Sedesa (Fundación Sedesa: 
sedesa.es/fundacion) o Ecisa (Fundación Manuel Peláez Castillo, 
fundacionmpc.org). 
 
Por último, atendiendo a la valoración obtenida en los anteriores apartados, se 
ha valorado si las páginas web hacen justicia al potencial de las empresas 
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(adecuación a la empresa), siendo más exigentes con las constructoras que 
se han considerado de ámbito nacional. La conclusión es que hay una gran 
variabilidad, destacando sólo unas pocas del ámbito regional: Obrum, Acsa- 
Sorigué, Cyes, Begar, Pas, Hemeretik, Collosa, Arian y Grupo MLN y tan solo 
una en el nacional: Sando. 
 
El aspecto más descuidado es en general el parque de maquinaria, quizá 
porque es un servicio que habitualmente se alquila, aunque las empresas 
suelen disponer de un parque de maquinaria especializada para obras 
singulares. Tampoco se presta mucha atención a la RSC, en general, quizás 
porque es un tema que hasta hace poco se atribuía más bien a “las Grandes” y 
es, desde hace relativamente poco, cuando las PYMES se han dado cuenta de 
la importancia de su compromiso en este sentido. 
 
Es conveniente hacer notar los casos de Cisa y Panasfalto que todavía no 
disponen página web. Por el contrario, merecen una mención especial los 
casos de Sando y Collosa, cuyas webs podrían servir de ejemplo en casi todos 
los aspectos que se han estudiado. 
 
 
Las mejor valoradas y las que destacan por su comunicación sobre modelo 
laboral y RSC 
 
Las mejor valoradas 
 
Como se ha explicado anteriormente, se ha tomado el 10% de las que han 
obtenido las mayores puntuaciones en la tabla de resultados del análisis 
multicriterio. Son un total de 13 empresas: 
 

• 4 de ámbito nacional, de las cuales dos son de origen madrileño: Aldesa 
(24 puntos) y Teconsa (24), una de origen andaluz: Sando (31) y otra de 
origen extremeño: Joca (24) 

• 9 de ámbito regional, de las cuales Obrum (23) es de la zona centro, 
Acsa-sorigué (24) y Hemeretik (27) son catalanas, Cyes (24) es de 
Levante, Bégar (26), Bitrébol (30) y Pas (24) son de Castilla y León, 
Arian (24) es de Navarra y MLN (26) de Aragón. 

 
En los gráficos sigientes se ilustran las grandes diferencias existentes en el 
sector, con valores que van desde los 0 puntos de las empresas que aún no 
disponen de página web hasta los 31 puntos de Sando, y la situación de estas 
empresas pioneras con respecto a la media, que se ha situado en 12.5 puntos: 
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Gráfico 4: Puntuación global de muestra de constructoras medianas 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5: Principales constructoras por puntuación global 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por otro lado, se han analizado con más detalle los criterios de modelo laboral 
y RSC, por estar más relacionados con el análisis, resultando que sólo un 
pequeño conjunto informa con un considerable grado de detalle acerca de 
estos temas. Y decimos “informan”, porque tenemos el convencimiento de que 
el resto hacen mucho más de lo que cuentan, pero no se han preocupado 
todavía de recopilar los datos y mostrarlos abiertamente al público en sus 
páginas web. Algunas incluso están haciendo esfuerzos porque sus contenidos 
en RSC sean auditados por un agente externo. 
 
Es justo señalar como Collosa destaca en ambas categorías. 
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Modelos laborales 
 
El modelo laboral de una empresa es y será siempre uno de los puntos clave 
de su gestión por la importancia que tienen los empleados como stakeholders 
que afectan y se ven afectados por la actividad de la empresa. De ahí que lo 
incluyamos como factor indicativo de la excelencia empresarial. 
 
De entre las empresas objeto de estudio, destacamos la infomación que 
facilitan acerca de este tema las webs de Aldesa, Ploder, Sando, Obrum, DHO, 
Contratas y Obras, Acsa-Sorigué, Hemeretik, Cyes, Gea 21, Collosa, Pas 
Ideconsa, SEOP, Sarrion, Pai y Arián. 
 
De los 13 puntos posibles en cuanto al modelo laboral, dichas empresas han 
obtenido: 
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Gráfico 6: Comparación de las mejor valoradas en el criterio Modelo Laboral 

Fuente: Elaboración propia 
 
Señalar que iniciativas como la de ACR con “Avanza” o la de Contratas y Obras 
con el “Premio Innovacyon”, en los que se fomenta la participación de los 
empleados para proponer ideas que supongan una idea para contribuir a la 
mejora de sus compañías, el primero, o ideas creativas para mejorar proyectos 
constructivos, el segundo, se consideran muy positivas y benefician al clima 
laboral.  
 
 
Responsabilidad Social Corporativa 
 
Como se ha indicado con anterioridad, la realidad económica y social que se 
vive en los últimos años ha propiciado un escenario en el que la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), es decir, el conjunto de 
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compromisos que las empresas adquieren con sus stakeholders, se ha 
convertido en una parte fundamental de la gestión de la empresa.  
 
Cada vez son más las empresas, entre ellas las constructoras, que incorporan 
este nuevo modelo de empresa y algunas facilitan dicha información en sus 
páginas web. 
 
No se ha tenido en cuenta aquí la posesión de los certificados de calidad, 
prevención y medio ambiente de los que, hoy en día, casi todas las empresas 
disponen; sino la información que se da acerca de los compromisos, que 
suponen un factor de distinción, una ventaja comparativa frente a sus 
competidores. 
 
Del análisis de las webs se concluye que la mayor parte de las constructoras 
analizadas ha elaborado una serie de valores o principios, lo cual es muy 
positivo, ya que implica la voluntad de querer hacer bien las cosas. Pero son 
menos las que enumeran compromisos concretos, resultado de la 
materialización de dichos principios.  
 
Así lo hacen Aldesa, Brúes, Constructora Hispánica, Copcisa, Azvi, Obrum, 
Napisa, Acsa-Sorigué, Amsa, Cyes, Jarquil, Bégar, Tapusa, Balzola, Urazca, 
Campezo, Azysa, Iruña, Obras Especiales Navarra y Santana y Cazorla. Cabe 
señalar que algunas de ellas se centran en enumerar sus actividades de 
voluntariado: patrocinios, mecenazgos y acción social, a pesar de que, 
seguramente, no son los únicos compromisos que llevan a cabo en materia de 
RSC. 
 
Otras, además de concretar, explican detalladamente en qué han consistido 
sus acciones de RSC y cuál ha sido su participación, como es el caso de Grupo 
Joca, Franjuán, Llabrés Feliu, Detea, Pas y ACR. 
 
Y, por último, algunas completan la información con la inclusión de los recursos 
económicos destinados o cifras exactas sobre emisiones o tratamiento de 
residuos, por ejemplo, mostrando una transparencia máxima. Las constructoras 
mejor valoradas en este sentido han sido: Sando, Contratas y Obras, 
Hemeretik, Lubasa, Sedesa, Ecisa, Collosa, Arian, Grupo MLN e Ideconsa.  
 
Es importante recordar, como ya se ha apuntado en el apartado “Las empresas 
en Internet”, que algunas han creado entidades dedicadas exclusivamente a la 
gestión de las acciones sociales, como Sando, Lubasa, Sedesa o Ecisa. 
 
Por último, destacar a Collosa, Ideconsa y a Contratas y Obras por ser 
pioneras entre las constructoras medianas en la elaboración de una Memoria 
de Sostenibilidad (la de Contratas y Obras se incluye en la memoria anual) de 
acuerdo a los criterios de Global Reporting Initiative (GRI). Aunque algunas 
como Sando, sin asignarle esta nomenclatura hacen un exhaustivo análisis de 
las acciones realizadas en materia de RSC dentro de su memoria anual y otras 
como Ecisa, han elaborado una memoria sobre las actividades de su fundación 
Manuel Peláez Castillo, como un dossier informativo de sus acciones, que 



La Responsabilidad Social Corporativa y las Constructoras Medianas 

 124 

contiene al final el balance y la cuenta de resultados de la fundación, una 
primera aproximación a la comunicación normalizada. 
Se observa cómo también en este ámbito se desarrollan los mecanismos de la 
competencia, lo que lleva a las empresas a actuar de forma similar a sus 
principales adversarios en el sector, para no quedarse atrás y dejar de ser 
competitivas: como Ecisa, Lubasa y Sedesa con sus respectivas fundaciones y 
Gupo MLN e Ideconsa con la creación de sendas cátedras 
(http://catedramln.unizar.es, www.unizar.es/catedraideconsa, cabe señalar que 
esta última imparte materias sobre RSC). 
 
Sobre los 24 puntos posibles que se otorgaban en materia de RSC, las 
empresas mejor valoradas en este criterio han obtenido: 
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Gráfico 7: Comparación de las mejor valoradas en el criterio RSC 

Fuente: Elaboración propia 
 
Señalar que todas ellas tienen puntuaciones superiores a la media 
(comparados con los 12.5 puntos de la media global), lo que hace notar que las 
empresas que se preocupan por la RSC, en general, serán también superiores 
en otros aspectos a aquéllas que no lo hacen.  
 
 
Casos prácticos 
 
Se podría decir que en Contratas y Obras la política de RSC está plenamente 
implantada. Desde 2001 integran en un modelo de gestión sus valores éticos 
en la producción y en la relación con clientes, personal, etc. Hoy en día, tras 
siete años, según afirma su Directora de Recursos Humanos, encargada 
también de la Responsabilidad Social Corporativa de la empresa, están 
empezando a obtener beneficio de ello, con la consecución de algunas 
adjudicaciones de obras gracias a esta plausible forma de actuar. 
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A la vista de la información que se ha podido recabar mediante su página web 
y la que nos ha facilitado su Jefe de Comunicación, Christian Mestres, Copcisa 
está en el camino de incorporar de manera inmediata una política de RSC, para 
lo que tienen previsto la creación de un Departamento exclusivamente para 
ocuparse del tema. Ya realizan numerosas actividades relacionadas con la 
materia, pero se proyecta un mayor esfuerzo inminente en este sentido. La 
información económica disponible en su página web www.copcisa.com, a 
través de la memoria anual es muy detallada, lo que supone un ejercicio de 
transparencia importante.  
 
Como se ha dicho anteriormente, Collosa destaca en todos los aspectos 
relacionados con la RSC y es una clara pionera en la implantación de estas 
políticas en el ámbito de las constructoras medianas. En 2006 elaboraron su 2ª 
Memoria de Sostenibilidad de acuerdo a los criterios del GRI, la cual fue 
validada por AENOR y en 2008, si se cumplen las previsiones de elaborar las 
memorias cada dos años, dispondrán de la 3ª. 
 
Sedesa, por su parte, ofrece escasa información, quedando bastante camino 
por recorrer hasta la plena implantación de estas políticas o, al menos, hasta la 
correcta comunicación de las mismas. 
 
Cyes presenta un grado aceptable de implantación. Señalar que su 
preocupación constante en el fomento de la Calidad, el respeto al Medio 
Ambiente, la Seguridad y la I+D+i que Cyes viene demostrando mediante la 
aplicación de los respectivos sistemas de gestión certificados y avalados, se ha 
visto recompensada en múltiples ocasiones con motivo de los reconocimientos 
que diferentes clientes y organizaciones les han otorgado.  
 
Y, por último, Arian es también consciente de la importancia que la RSC está 
adquiriendo y por ello comienzan a contabilizar aspectos relacionados con el 
tema, encontrándose en una fase de incipiente implantación de esta nueva 
forma de gestión, aunque les queda bastante camino por recorrer todavía. 
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7. Siglas y abreviaturas 
 
AECA Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
AENOR Asociación Española de Normalización 
ASEPAM Asociación Española del Pacto Mundial 
ASPI Advanced Sustanaible Performance Indexes 
CDTI Centro para el Desarrollo Técnico e Industrial 
CEOE Confederación Española de Organizaciones Empresariales  
CFI Corporación Financiera Internacional 
CIEMAT Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y 
Tecnológicas 
COTEC Fundación para la Innovación Tecnológica 
CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial 
CERES Coalition for Environmentally Responsable Economies 
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores 
DJSI Down Jones Sustainability Index 
ECTP European Construction Technology Platform 
EITI Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas 
EMS CSR Forum Foro Europeo Multi-stakeholder 
ESG Environmental, Social and Corporate Governance 
FIR Fondos de Inversión Responsable 
FTSE Finantial Times Stock Exchange 
GRI Global Reporting Initiative 
GRM Global Risk Management 
IPCC Interguvernamental Prevention Change Climatic 
ISAE International Auditing And Assurance Engagements 
ISO Internacional Standard Organization 
ISR Inversión Socialmente Responsable 
LBG London Benchmarking Group 
LMV Ley del Mercado de Valores 
MERCO Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
OHSAS Occupational Health and Safety Assesment Series 
OIT Organización Internacional del Trabajo 
OMC Organización Mundial del Comercio 
PNA Planes Nacionales de Asignación 
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
PYME Pequeña y Mediana Empresa 
RBE Resultado Bruto de Explotación  
RS Responsabilidad Social 
RSC Responsabilidad Social Corporativa 
RSE Responsabilidad Social Empresarial 
SAI Social Accountability Internacional 
SiRi Group Sustainable Investment Research International Group 
WBCSD World Business Council Sustanaible Development 
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Anejo 1: Distintos enfoques 
 
 
Enfoque 1: Obligatoriedad 

La globalización es una de las características dominantes en nuestro mundo 
actual. Este fenómeno ha sido estimulado por el libre cambio comercial y el 
abaratamiento de las comunicaciones y el transporte, pero a su vez evidencia 
los graves desequilibrios existentes. Se pueden dar algunas cifras 
significativas: de los 25 trillones de euros que constituyen el producto bruto 
mundial, dos terceras partes corresponden a 53.000 empresas multinacionales 
y sus 400.000 empresas auxiliares y la facturación de bastantes 
multinacionales supera el Producto Interior Bruto de la muchos países en vías 
de desarrollo. Lo que demuestra que el poder económico real está en manos 
de las grandes empresas, que con sus políticas, además de gobernar los 
mercados pueden condicionar a los propios gobiernos de las naciones. 

Por tanto, si el poder está en las empresas, deben ser éstas las que inicien 
acciones serias para resolver los problemas de desigualdades sociales y 
pongan en práctica medidas para conseguir la salvación medioambiental del 
planeta.  

Lo que no debe ir en detrimento de los importantes esfuerzos que los gobiernos 
de los países deben seguir haciendo, en especial los de los países más ricos. 
Las Administraciones Públicas pueden jugar un importante papel como 
movilizadoras de proyectos sociales en colaboración con la sociedad 
civil. En este mundo aparentemente próspero hay 1.300 millones de personas 
que tienen acceso a menos de un euro diario de renta y 2.000 millones (1/3 de 
los habitantes del planeta) carecen de acceso a luz eléctrica, agua corriente o 
las más elementales condiciones sanitarias. Tampoco podemos olvidar el grave 
deterioro medioambiental del planeta, con algunos de los países más 
desarrollados a la cabeza de la contaminación y los más pobres degradando 
los recursos naturales que les quedan. Las empresas que intervienen en este 
proceso contaminante, dentro o fuera de sus países de origen, asumen graves 
responsabilidades y estarán cada vez más en el punto de mira en esta 
sociedad global. 

La globalización tiene paradójicamente una doble visión, por un lado facilita el 
desarrollo de las economías emergentes al facilitar la actividad empresarial en 
regiones de menores costes salariales, beneficiándose de las tecnologías más 
avanzadas que no tienen fronteras, pero por otro lado ha acrecentado los 
desequilibrios, permitiendo que las diferencias entre países ricos y pobres 
aumenten (esta necesidad de equilibrio de la balanza Norte-Sur que la 
globalización, bajo los principios de RS, debería favorecer). Como respuesta 
natural surge el imparable fenómeno de la inmigración con el tremendo coste 
humano y social que representa, aunque en principio aporte beneficios 
económicos a las sociedades oferentes y receptoras de mano de obra. 
Evidentemente en Europa éstos son mayores por sus bajos índices de 
natalidad. Pero no olvidemos que las reacciones ante los aspectos negativos 
de la globalización son cada vez más duras y exigentes y ésta va teniendo un 
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creciente número de detractores en los supuestos estados de bienestar como 
en el que estamos. 

Pero la globalización lleva también asociada una mayor transparencia de la 
información con la ayuda e implicación de los medios de comunicación, 
permitiendo conocer con más facilidad los abusos que algunas empresas 
puedan cometer en países foráneos, por lejanos que éstos sean. Es ya 
frecuente que empresas multinacionales dispongan de grupos internos de 
control con movilidad en los países en los que contratan, para evitar tales 
abusos (pago de salarios por debajo de los mínimos legalmente establecidos, 
explotación de niños, contrataciones ilegales, maquinaria peligrosa no 
protegida, condiciones de trabajo deficientes, etc.). Ante determinadas noticias 
o situaciones, independientemente de lo que hagan las propias empresas, e 
incluso de que sean positivos los resultados económicos que obtengan, los 
activos intangibles de las empresas (los más importantes) pueden 
desvalorizarse con gran rapidez, lo que podría asociarse a un riesgo de 
volatilidad de los mercados financieros, ante el conocimiento de actuaciones 
empresariales fraudulentas. Hace años vimos desaparecer en España a una 
empresa líder en agua de mesa al divulgarse insistentemente en los medios de 
comunicación una información sobre la presencia de agentes biológicos 
contaminantes en unas botellas. Mucho más tarde se dijo que aquella 
información no fue del todo precisa. 

Tengamos en cuenta que los ciudadanos corrientes no estamos dispuestos a 
consumir productos o servicios, ni estar cerca, de organizaciones que tengan 
comportamientos no éticos, al menos si tenemos conocimiento de ello. En 
realidad la ética en los negocios no es solo una obligación moral, social o 
religiosa, sino que hoy ya está formando parte y es consustancial de la 
actividad y del beneficio empresarial. Ante la creciente competencia 
empresarial en todos los ámbitos de la economía y el poder de la información a 
la que es accesible la mayoría de la gente, las multinacionales se ven 
abocadas por necesidad a empezar a cuidar aspectos clave de RS. Las 
empresas pequeñas y competentes lo han ido haciendo de manera natural, tal 
vez sin ser conscientes de su importancia.  

Enfoque 2: Voluntariedad 
 
Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente 
las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento 
invirtiendo «más» en el capital humano, en el entorno y en las relaciones 
con los interlocutores.  
 
La experiencia adquirida con la inversión voluntaria en tecnologías y prácticas 
comerciales respetuosas del medio ambiente sugiere que ir más allá del 
cumplimiento de la legislación vigente conduce generalmente a un aumento en 
la competitividad de las empresas.  
 
La aplicación de normas más estrictas que los requisitos de la legislación del 
ámbito social, por ejemplo en materia de formación, condiciones laborales o 
relaciones entre la dirección y los trabajadores, puede tener también un 
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impacto directo en la productividad. Abre una vía para administrar el cambio y 
conciliar el desarrollo social con el aumento de la competitividad. 
 
No obstante, la responsabilidad social de las empresas no se debe considerar 
sustitutiva de la reglamentación o legislación sobre derechos sociales o normas 
medioambientales, ni permite tampoco soslayar la elaboración de nuevas 
normas apropiadas.  
 
En los países que carecen de tales reglamentaciones, los esfuerzos se 
deberían centrar en la instauración del marco legislativo o reglamentario 
adecuado a fin de definir un entorno uniforme a partir del cual desarrollar 
prácticas socialmente responsables.  
 
Los gobiernos y las organizaciones multilaterales no pueden desprenderse de 
la responsabilidad de proporcionar los bienes públicos y solucionar problemas 
globales, tales como la pobreza, la educación y la higiene. Las corporaciones 
no son responsables de todos los problemas del mundo, ni tienen medios para 
resolverlos todos. Cada compañía puede identificar una parte en particular de 
problemas sociales que está bien preparada para ayudar a resolver y de los 
cuales puede obtener un beneficio competitivo satisfactorio. Cuando un 
negocio bien dirigido enfoca sus vastos medios, experiencia y su talento en la 
dirección a problemas que entiende y en los cuales tiene interés, puede tener 
un impacto más grande sobre el bien social que cualquier otra institución u 
organización filantrópica. 
 
Al mismo tiempo que el poder del Estado ha disminuido, la influencia de 
corporaciones y comunidades, sobre la vida de los ciudadanos y el medio 
ambiente se ha incrementado vertiginosamente. 
 
La sociedad civil ha tomado un papel más prominente en la esfera internacional 
desde la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro en 
1992. Se ha producido la proliferación de organizaciones no gubernamentales 
(ONG), incluyendo numerosas que son globales en el ámbito y la presencia. 
 
Después de un acercamiento inicial de confrontación, algunos de los críticos 
más razonables se dieron cuenta de que muchos líderes de los negocios de 
pequeñas y grandes corporaciones en economías desarrolladas y en desarrollo 
están sinceramente comprometidas con la sociedad. Y como consecuencia 
muchas de estas organizaciones ahora se centran en trabajar con las 
empresas en lugar de enfrentarse a ellas.  
 
Enfoque 3: Intermedio 
 
En la actualidad existe un convencimiento profundo de cada vez más 
organizaciones de la Sociedad Civil de que la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) no es una cuestión del ámbito puramente empresarial, sino 
más bien un cuestionamiento sobre qué tipo de Sociedad se quiere construir y 
cuál es el papel de cada una de las partes que la conforman.  
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En los últimos años se ha evidenciado el papel cada vez más relevante de las 
empresas en la transformación económica, ambiental y social de los pueblos 
donde actúan. El reconocimiento de este papel relevante que las empresas 
desarrollan en la sociedad globalizada, así como la importancia del impacto 
que éstas generan en ella, hacen que el concepto de la Responsabilidad Social 
Corporativa traspase el marco de las herramientas de gestión de las propias 
empresas.  
 
La formalización de este nuevo papel de las empresas en la sociedad provoca 
un replanteamiento sobre su función y responsabilidad en un entorno global, 
resaltando todo lo relacionado con los impactos y la percepción que generan en 
los distintos grupos que conforman la misma. 
 
Esta forma de entender las relaciones dentro de la sociedad hace que los 
distintos agentes que la conforman no sean ajenos, sino partes muy 
interesadas de cómo se desarrollan e implantan los conceptos y modelos de la 
Responsabilidad Social Corporativa. Los Estados, las organizaciones civiles, 
sindicales, de consumidores y de usuarios, sociales y de otros tipos cada vez 
reconocen con mayor frecuencia la Responsabilidad Social Corporativa como 
una palanca para resolver o mitigar algunos de los problemas de la sociedad y 
de la economía globalizada. 
 
Por tanto, las administraciones públicas, los Estados, las organizaciones 
multilaterales o supranacionales, como responsables del desarrollo sostenible y 
de una gestión justa de la sociedad que garantice el respeto a los derechos 
humanos, no deben ser ajenos al desarrollo de la RSC en los distintos ámbitos, 
ni en la forma ni en el fondo, sino que deben liderar el mismo con diversas 
iniciativas. 
 
Asimismo, las organizaciones son conscientes de la importancia e influencia 
del papel que la Sociedad Civil organizada ha tenido, tiene y tendrá tanto en la 
definición de estrategias de gestión por parte de las empresas de su RSC, 
como en las políticas que los estados apliquen para su regulación y promoción; 
en la credibilidad en los sistemas de aseguramiento, escrutinio, verificación y 
transparencia de las políticas difundidas de RSC; así como en la percepción de 
los comportamientos sociales de las empresas y, por tanto, en la generación de 
confianza en ellas por parte de la opinión pública. 
 
En los últimos años los aspectos relacionados con la Responsabilidad Social 
Corporativa han ido haciéndose cada vez más presentes en las agendas 
económicas, sociales y políticas de nuestro país y en nuestro entorno. Esto ha 
llevado a que sea motivo de múltiples congresos, ponencias, publicaciones, 
cursos, artículos periodísticos, así como para la formación de foros y 
organismos dedicados a su estudio, fomento y desarrollo. Todo ello ha 
propiciado la creación de departamentos o áreas en algunas empresas donde 
se intenta la coordinación unificada de la gestión de los distintos aspectos de la 
Responsabilidad Social Corporativa. Esto, sin duda, ha dado lugar a la 
aparición de planes, declaraciones e incluso informes relacionados con la 
Responsabilidad Social Corporativa o con algún área relacionada con ella. Se 
ha hecho patente que la calidad, coherencia y precisión de muchos de los 
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documentos generados es muy variable, no habiéndose realizado un estudio 
completo y comparativo de los mismos. Y, sobre todo, todavía no se ha 
realizado este análisis con herramientas y metodologías sistematizadas con el 
fin de obtener resultados objetivos y comparables.  
 
Cabe destacar que el acercamiento hecho hasta hace pocos meses desde 
alguno de los ámbitos ha sido especialmente superficial, aparentemente 
intentando satisfacer ciertas demandas, sin haber realizado un sosegado 
análisis de las implicaciones reales de la RSC. Por ello, no se ha permitido 
descubrir las implicaciones de considerar la Responsabilidad Social de la 
Empresas como un factor importante no sólo en la gestión empresarial, sino 
como una palanca de cambio y transformación social positiva.  

También, aunque se observa un aumento de profesionalización y formación 
respecto de los últimos dos años, todavía se evidencia un desconocimiento 
generalizado sobre los aspectos que engloba la RSC, así como sobre las 
principales herramientas y modelos para gestionarla.  

Enfoque 4: La aportación de “The economist”: revista de economía de gran 
prestigio e influencia en el mundo de los negocios 
 
 “Doing well by doing good” o “hacerlo bien haciendo el bien” se ha 
convertido en un popular mantra en el mundo de los negocios.  
 
Ya no será suficiente para los informes anuales tener un párrafo filantrópico 
sobre el comité de caridad; ahora las compañías incorporan a dichos informes 
largos apartados llenos de exigencias sobre sus actividades en materia de 
RSC. Un gran empuje para la RSC ha sido el cambio climático: “sostenibilidad” 
es su vertiente más dinámica. Otra ha sido internet que ayuda a los activistas a 
realizar el escrutinio del comportamiento corporativo alrededor del planeta.  
 
Pero la fuerza más grande para la RSC es la presunción de que un negocio 
moderno necesita ser, y también parecer, “bueno” para afiliar clientes y reclutar 
gente joven e inteligente. 
 
Para la mayor parte de los directivos la única cuestión real sobre RSC es cómo 
llevarla a cabo.  
 
¿Pero es la RSC positiva para los negocios y para la sociedad? Las compañías 
públicas son creaciones del Estado y la sociedad siempre ha demandado un 
buen comportamiento por parte de éstas. Pero estas exigencias se han 
incrementado, ampliando su ámbito de exigencias a las compañías privadas. 
Compañías tan variopintas como Nike en ropa o GlaxoSmithKline en fármacos, 
por poner un ejemplo, han tenido que cambiar sus maneras para evitar 
represalias de los consumidores o de la reglamentación. 
 
Algunos detractores alegan que la RSC es tan solo otra forma de autointerés. 
Correcto y bueno. Deberían estar felices de que esta categoría haya crecido. 
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Las dificultades con RSC se producen cuando las compañías toman medidas 
desproporcionadas. Y ser un campeón en responsabilidad no garantiza 
conseguir unos resultado financieros extraordinarios, como el caso de Marks & 
Spencer sacó a relucir recientemente. Otras grandes dificultades y desastres 
se han producido cuando los políticos tratan de descargar los problemas 
públicos sobre los negocios. Se puede hacer dinero haciendo el bien, pero las 
compañías no están ahí para resolver los problemas políticos del mundo. 
Gobernar es el trabajo de los gobiernos, no les dejemos escabullirse de ello. 
 
Nada de lo expuesto significa que la RSC se haya convertido de repente en 
una idea genial, puesto que, en algún caso, su aplicación pudiera llegar a ser 
equivocada. Pero en la práctica pocas grandes compañías ahora se pueden 
permitir ignorarla. 
 
Más allá del mundo corporativo, la RSC está proveyendo de un campo fértil a 
las consultorías y grupos de expertos. Los gobiernos están tomando un interés 
cada vez más profundo: en Gran Bretaña, por ejemplo, el “2006 Companies 
Act” introdujo un requerimiento para que las compañías públicas elaboren 
informes sobre cuestiones sociales y medioambientales. Y las Naciones Unidas 
promueve la responsabilidad corporativa mediante el Global Compact. 
 
¿Por qué este “boom”? Por algunas razones las compañías tienen que trabajar 
más duro para proteger su reputación y, por extensión, el medio ambiente en el 
que desarrollan sus negocios. Escándalos como el de Enron y WorldCom 
disminuyeron la confianza en los grandes negocios y la torpe regulación de los 
gobiernos.  
 
Una extensa armada de organizaciones no gubernamentales está preparada 
para batallar con las compañías multinacionales al mínimo signo de mal 
comportamiento. Más que nunca las compañías están siendo observadas. La 
sociedad ahora tiene mayores expectativas de que los negocios tengan 
responsabilidades públicas que hace cinco años. 
 
Además de las presiones externas, las compañías están recibiendo también las 
exigencias de sus empleados, tanto que se ha convertido en una seria parte de 
la competición por talento. 
 
Simplemente firmar cheques a las asociaciones de caridad no será suficiente 
por más tiempo. Los accionistas quieren saber que su dinero está invertido en 
un uso bueno y los empleados quieren verse envueltos activamente en buenos 
trabajos. 
 
Si se aborda de manera estratégica, la RSC puede convertirse en una ventaja 
competitiva de la empresa. Hacerlo bien, pues, no es una actividad separada 
que las compañías hacen por un lado, una esquina de la vida corporativa 
reservada a la virtud: es sólo buen negocio. 
 
La cuestión teleológica-¿debería haber RSC?-es irrelevante hoy, ya que las 
compañías lo están haciendo, como una de las presiones sociales que han 
absorbido. 
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En su estudio para este informe sólo un 4% de los encuestados respondieron 
que la RSC era “una pérdida de tiempo y dinero”. Claramente la RSC ha 
llegado. La pregunta ahora no es si hacerlo, sino cómo hacerlo. 
 
“La responsabilidad social de los negocios es incrementar sus beneficios”, 
apareció en la “New Cork Times Magazine” en 1970.  
 
Hay partes en el mundo en que conflicto y corrupción significan que no hay un 
gobierno efectivo para hacer las leyes. 
 
Muchas grandes compañías ahora publican sus propios informes de 
sostenibilidad. La Global Reporting Initiative, aspira a proveer de un estándar 
internacional con 79 indicadores. 
 
Dos de los más famosos indicadores-el Dow Jones Sustainability Index y el 
FTSE4Good conforman el mercado. AccountAbility, una ONG británica, admite 
la inconveniente verdad de que su ranking de 2007 de las 100 compañías más 
poderosas del mundo por su progreso en construir sostenibilidad en sus 
negocios no muestra ninguna conexión con sus rendimientos financieros. No 
hay evidencia de que la ESG (por sus siglas en inglés: Environmental, Social 
and Corporate Governance) o ISR por sí mismas añadan valor, pero puede 
suponer una ventaja comparativa. 
 
La mayor parte de la retórica sobre RSC puede hablar sobre hacer lo correcto y 
sobrepasar a los competidores, pero mucha parte de la realidad es meramente 
riesgo directivo. Supone limitar el daño a la marca por una mala prensa y el 
boicot de los consumidores, al mismo tiempo que se ocupa de la amenaza de 
la acción legal. 

Algunos forman grupos para acordar códigos de conducta, normalmente dentro 
de una particular industria, pero incluso a través de industrias y en negociación 
con gobiernos, agencias de las Naciones Unidas y ONGs. Ésta se ha 
convertido en una de las tendencias más seguidas recientemente en RSC. 

Las iniciativas multistakeholder tienden a involucrar compañías que han 
elevado la RSC a un nivel estratégico. Incluso de aquéllas que la han 
descubierto de la manera más dura, al sufrir un golpe en su reputación, muchas 
ahora la ven como mucho más que una simple herramienta de riesgo directivo; 
están convencidas de que puede ser una ventaja competitiva y una forma de 
crecimiento en su propio provecho. 

La industria de la RSC, consideran, goza de plena salud. Compañía tras 
compañía ha sido movida a adoptar la política de RSC: es casi impensable hoy 
para una gran corporación global no tener una. El cambio climático ha añadido 
más ímpetu. Los inversores están tomando cada vez más interés. Nuevas y 
sorprendentes clases de cooperación están surgiendo: con ONGs, con 
competidores, con otras compañías. El mensaje se extiende a lo largo del 
mundo. Lo que ha ayudado a que todo esto sea posible es la globalización. 
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Como la mayoría de las industrias, el negocio de la responsabilidad corporativa 
tiene un puñado de líderes, un gran número de seguidores y muchos 
rezagados. 

Hay dos tipos de rezagados. Los primeros simplemente no se han parado a 
prestar mucha atención a la RSC, arriesgándose a ser atacados por ser los 
últimos en adoptarla. Los segundos, más cínicos, piensan que pueden ignorar 
la RSC, al menos por ahora; quizás están en una industria de bajo perfil u 
operan en países donde el escrutinio es mínimo: podría ser peligroso si se 
encuentran con mayor nivel de escrutinio y pierden oportunidades. 

Una forma de mirar la RSC es comprenderla como parte de lo que el negocio 
necesita para cumplir las expectativas de una sociedad rápidamente 
cambiante. Es una forma de cuidar la reputación de una compañía, manejando 
sus riesgos y ganando competitividad.  

Esto es lo que los buenos directivos deberían hacer en cualquier caso. Hacerlo 
bien puede simplemente dejar ver su transparencia y un esfuerzo mucho mayor 
que en el pasado, porque la información ahora se transmite mucho más 
rápidamente y las compañías sienten el acecho de prensa y organizaciones. 

Pero si ignorar la RSC es arriesgado, ignorar lo que da sentido al negocio es un 
camino abocado al fracaso. Por esto es por lo que algunos analistas financieros 
piensan que observar la calidad de la política en RSC de una compañía puede 
ser un apunte muy útil a la hora de conocer la calidad de su dirección en 
general.  

Enfoque 5: Críticas 
 
Algunos sectores de izquierda son críticos con las corrientes que promueven la 
RSC por considerar que ésta sirve sobre todo como una forma de publicidad 
empresarial.  
 
Ellos destacan la paradoja de empresas nocivas para la salud o para el 
ambiente que pretenden mejorar su reputación mediante un discurso 
retórico acerca de la RSC (por ejemplo, una empresa de cigarrillos que 
compra el tabaco a campesinos pobres para contrarrestar las críticas sobre el 
cáncer de pulmón). 

Del mismo modo, las críticas que pueden encontrarse están dirigidas a cómo la 
empresa capitalista construye un nuevo paradigma en cuanto a la intervención 
directa del capital en lo que podría llamarse la "gestión del riesgo social" o del 
conflicto social.  

Es decir: frente a un proceso de acumulación y concentración de capital a gran 
escala en el marco del proceso de Globalización del capital -maximizado en los 
‘90-, se ha potenciado también la concentración del ingreso y por ende la 
brecha entre ricos y pobres. Este incremento de la pobreza a raíz de esa 
concentración de riqueza en pocas manos, ha generado exclusión y conflictos 
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sociales en ascenso. La RSC vendría a dar respuesta por parte del capital para 
"gestionar" dichos conflictos a fin de aplacar su ebullición y generar 
mecanismos sistémicos de contención social sin necesidad de alterar las 
relaciones sociales establecidas. También las críticas hacen referencia al 
hecho de que las empresas, al fijar su comportamiento, manifiesten un 
progresivo alejamiento de los parámetros regulados por ámbitos políticos que 
representan la conformación de gobiernos elegidos democráticamente por 
voluntad popular (como puede ser la readaptación de derechos del Pacto de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, o del Pacto de 
Derechos Civiles y Políticos de la ONU).  

Otra de las críticas que también tiene que ver con el objetivo de la RSC está 
relacionada con la tendencia a la liberalización y mercantilización de la 
economía: las normas ISO vienen también a cumplir ciertas necesidades del 
capital para globalizar la producción y circulación de mercancías, pugnando por 
el "acceso a mercados" (apertura de mercados nacionales) y la "facilitación del 
comercio" (estandarización y liberalización del comercio), en consonancia con 
directivas de organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Críticas provenientes de los sectores sindicales toman parte de esta visión 
sobre RSC, y a ello suman su crítica centrada en el paulatino abandono por 
parte de las empresas transnacionales del "tripartidismo" dentro de los 
organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), donde funciona dicha práctica basada en la participación de los sectores 
empresarios, de los trabajadores y del Estado en el mencionado organismo 
para el dictado de resoluciones vinculantes. 

Algunos economistas liberales, como Milton Friedman (monetarista), 
consideran que la única responsabilidad social de la empresa debe ser la 
generación de ganancias en favor de sus dueños, accionistas y trabajadores en 
un marco de competencia libre y abierta. Si la empresa sacrificase ganancias 
en nombre de la responsabilidad social -piensa Friedman- sería menos 
atractiva para inversionistas, trabajadores y consumidores, y a la larga 
perecería frente a los competidores. 

La RSC no constituye necesariamente una forma de responsabilidad jurídica, 
porque bien puede no estar prevista en las leyes y descansar simplemente en 
la libre decisión de las empresas. Sin embargo, incluso cuando no está prevista 
en la ley, la violación de un compromiso social puede costarle a cualquier 
compañía fuertes críticas en la opinión pública (sanciones mediáticas) e incluso 
una pérdida de accionistas (sanciones bursátiles). Algunos estudios de caso 
ilustran la manera cómo una empresa suele tener interés comercial en ser 
socialmente responsable. Ello no constituye una respuesta a la crítica de 
Friedman (pues el principio de Friedman, el del lucro, sigue cumpliéndose), 
sino que la modifica, pues es posible obtener más ganancias al administrar de 
manera socialmente responsable. En las empresas modernas, la 
Responsabilidad Social Empresarial es más que un conjunto de prácticas 
puntuales, es más bien un programa integrado y reconocido de prácticas y 
políticas socialmente responsables, que soporta la toma de decisiones y ayuda 
al éxito del negocio a medio y largo plazo. 
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La empresa sigue funcionando como una entidad cuyo principal objetivo es el 
lucro, pero adaptándose a las exigencias de un mercado cada vez más 
preocupado por los problemas sociales y ecológicos que ella misma puede 
estar originando. 

Gran parte de lo que atañe a la RSC es relacionado por algunos sectores con 
una cuestión moral. En este sentido, el alcance de la RSC como cuestión  
moral convendría que fuera definido por quien lo invoca como tal. Por ejemplo, 
las empresas no pueden establecer parámetros de lo que ellas consideran que 
debe ser la participación social.  Sería más adecuado que los sectores a los 
que se hace referencia que propugnan tal calificación -en este caso sectores 
sociales- definieran por sí mismos los parámetros por los que entienden que 
debería guiarse esa participación social. 
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Anejo 2: Antecedentes recientes 
 
 

1. Internacionales 
 
1.1 Documentos fundamentales 
 
DOCUMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
La Unión Europea ha sido uno de los actores más activos en la promoción de la 
RSC desde diversos frentes. La Dirección General de Empleo y Asuntos 
Sociales de la Comisión Europea, ha liderado tradicionalmente gran parte de 
esta labor. 
 

• Nueve Recomendaciones del Forum Europeo Multistakeholder para la 
RSC 

 
En octubre de 2002 se produjo el lanzamiento de un Foro Europeo Multi-
stakeholder para la RSC (CSR EMS Forum), cuyos resultados se hicieron 
públicos durante el verano de 2004. La Comisión Europea ha dado la 
bienvenida a las nueve recomendaciones fruto de los dos años de trabajo del 
Foro Europeo Multistakeholder para la RSC, en el que han participado 
organizaciones empresariales, sindicatos y ONGs. El informe final del Foro, 
que profundiza en la definición de RSC presentada por la Comisión en su Libro 
Verde de 2001, incluye recomendaciones dirigidas a empresas, 
administraciones públicas y agentes sociales respecto de los medios para 
sensibilizar y mejorar el conocimiento acerca de la RSC, desarrollar las 
competencias necesarias para generalizar la filosofía RSC, y asegurar un 
entorno adecuado para el desarrollo de estas políticas. 
 
En aquellos asuntos que hacen referencia a la participación de poderes 
públicos, el Foro recomienda la colaboración estrecha entre autoridades 
públicas nacionales, europeas e internacionales, y los distintos grupos de 
interés; con el objetivo de mejorar el conocimiento en materia de RSC y para 
entender mejor cómo promover los valores y principios subyacentes a la 
filosofía y cómo éstos pueden ser adoptados, implantados y monitorizados. 
 
Las conclusiones del Foro Europeo Multistakeholder también recogen la 
necesidad de crear un ambiente propicio para la RSC; para ello, recomienda 
el Foro, que las instituciones y gobiernos europeos deberían avanzar 
hacia una mayor coordinación de las políticas públicas, confeccionando los 
objetivos de Lisboa y la estrategia de Goteburgo. También recomienda que las 
autoridades públicas aseguren que existe un marco legal que permita que 
aquellas compañías que deseen dar pasos en pro de la RSC se vean 
beneficiadas por el mercado, tanto en la Unión Europea como en el resto del 
mundo. De forma implícita, se da legitimidad a los mercados como promotores 
de la responsabilidad social corporativa. 
 
En su punto nueve, que hace referencia al papel a jugar por las autoridades 
públicas, las recomendaciones del Foro Multistakeholder insisten en la 
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necesidad de consistencia en lo que se refiere a las distintas áreas de política 
pública, al objeto de crear un contexto propiciador para la RSC. También hace 
referencia al papel que deben jugar los gobiernos y autoridades europeas en 
animar y ayudar a todos los países a ratificar e implantar convenciones 
internacionales; especialmente aquéllas que hacen referencia a la protección 
de los derechos humanos y sociales y la protección del medio ambiente. Las 
recomendaciones recalcan también el importante papel que deben jugar las 
autoridades públicas en la creación de conocimiento, formación y 
sensibilización en materia de responsabilidad social corporativa; en 
colaboración con los distintos grupos de interés. Esta colaboración atañe 
también al desarrollo de productos y servicios socialmente responsables. Por 
último,  
las recomendaciones del Foro instan a las autoridades públicas europeas a 
predicar con el ejemplo y adaptar mejores prácticas en materia de 
responsabilidad social corporativa, incluyendo la evaluación acerca de cómo 
incorporar criterios sociales y medioambientales en el uso de los recursos 
públicos. 
 

• Comunicación de la Comisión Relativa a la Responsabilidad Social de 
las Empresas 

 
La Comunicación sobre RSC de la Comisión Europea de julio de 2002 es fruto 
de la reflexión posterior al periodo de consultas del Libro Verde. 
 

• Libro Blanco 
 

La Comisión Europea presentó también un Libro Blanco sobre la RSC en 
noviembre de 2004, tras evaluar los resultados del Foro Multistakeholder 
publicados durante el verano de 2004. Este Libro Blanco contiene propuestas 
concretas, y volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones sobre hasta 
dónde debe ir la Comisión Europea en la elaboración de una propuesta de 
legislación europea que imponga obligaciones específicas sobre las empresas.  
 

• Libro Verde 
 

Este dinamismo de la Unión Europea en RSC, al que se ha hecho referencia 
anteriormente, cristalizó en el Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la 
responsabilidad social de las empresas, de junio de 2001.  
 
El Libro Verde adoptó un enfoque de promoción de acciones voluntarias, pero 
varias voces se han alzado argumentando sobre la necesidad de determinados 
controles obligatorios. 
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DOCUMENTOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
 

• Cuestionario de Implantación del Pacto Mundial en España 
 

La firma del Pacto Mundial supone el compromiso de implantar sus nueve 
principios a las estrategias y operaciones de la empresa a través de un proceso 
de diálogo, de transparencia informativa y de aprendizaje. El Comité Español 
de Coordinación del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Mesa Cuadrada 
que éste ha creado van a facilitar ese proceso a las empresas adheridas a 
través de diversas acciones: foros de aprendizaje, acciones conjuntas con el 
Tercer Sector, desarrollo de redes y el diálogo con instituciones y con la 
sociedad civil. 
 
El Cuestionario de Implantación y de Mejora Continua es un primer instrumento 
que les permita reconocer, con la mayor exactitud y veracidad posibles, el 
grado de implantación de los nueve principios en las entidades adheridas al 
Pacto Mundial en España. Documento que servirá a cada compañía para 
evaluar su grado de cumplimiento de los principios que ha suscrito, y para 
plantearse, a partir de su compromiso con el Pacto Mundial, los objetivos que 
se propone cubrir en el futuro y al Comité para presentar anualmente su 
situación, el grado de desarrollo y progresos realizados en el cumplimiento de 
los principios a los que nos hemos adherido. El resultado final será un Libro 
Azul del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España. 
 

• Global Compact Guide /  Guía del Pacto Mundial 
 

El objetivo de esta guía es explicar la iniciativa del Pacto Mundial y los nueve 
principios que propone y servirá en un contexto de formación o enseñanza. 
 

• Global Compact Performance Model 
 

Este documento es un resultado del “Global Compact Policy Dialog 2002 on 
Business and Sustainable Development”. Está concebido como una guía 
práctica; explica los elementos clave del modelo y hace referencia a las 
principales herramientas y prácticas para llevarlo a la práctica. 
 

• Global Compact Primer (Introducción en inglés) 
 

Documento que presenta el tipo de acciones, organizadas por categorías, que 
las empresas podrían realizar si se proponen llevar a la práctica los principios 
del Global Compact. 
 

• Implantación del Pacto Mundial en una empresa española 
 

Con esta Guía se pretende diferenciar el alcance de los compromisos y el 
modo de implantación de los adheridos al Pacto Mundial según el tipo de  
entidad que sean: empresas grandes, medianas y pequeñas u otras entidades. 
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DOCUMENTOS DEL GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE) 
 

• GRI Guidelines (Inglés) / Guía del GRI (Español) 
 

La Guía de "Global Reporting Iniciative" (2002), elaborada por expertos de 
organismos internacionales e instituciones de diferentes países, facilita también 
criterios e indicadores para el análisis empresarial de lo que denominan 
"sostenibilidad", asimilable conceptualmente a la RS. La primera Guía para la 
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del GRI se publicó como un 
borrador en el año 1999 y posteriormente se han realizado diversas 
modificaciones. 
 

• GRI G3 Development Work in Progress Edition 1 
 

Una herramienta para la comunicación interna y externa en el G3 Project de 
GRI. 
 

• GRI G3 Stakeholder Open Comment Conclusions 
 

Memoria derivada del análisis de los comentarios realizados en el período para 
comentarios públicos de la última versión del GRI, la G3, del 2 de enero al 31 
de marzo de 2006. 

 
 

DOCUMENTOS DE LA OCDE  
 

• Directrices OCDE para Multinacionales 
 

Son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas 
multinacionales. Enuncian principios y normas voluntarias para una conducta 
empresarial responsable compatible con las legislaciones aplicables. La 
vocación de las Directrices es garantizar que las actividades de esas empresas 
se desarrollen en armonía con las políticas públicas, fortalecer la base de 
confianza mutua entre las empresas y las sociedades en las que desarrollan su 
actividad, contribuir a mejorar el clima para la inversión extranjera y potenciar la 
contribución de las empresas multinacionales al desarrollo sostenible. 
 
Las Directrices forman parte de la Declaración de la OCDE sobre Inversión 
Internacional y Empresas Multinacionales, cuyos restantes elementos se 
refieren al tratamiento nacional, a las obligaciones contradictorias impuestas a 
las empresas y a los incentivos y desincentivos a la inversión internacional. 
 

• OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 
 

Es una herramienta para asesorar a los gobiernos y mejorar la forma en que 
estos dirigen sus empresas, lo que amenudo constituye una significativa parte 
de la economía. 
 

• OECD Principles of Corporate Governance: 2004 
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DOCUMENTOS DE EEUU  
 

• Ley Sarbanes - Oxley del 2002 
 

• Norma SA8000 
 
El índice SAI 8000 (2001), de origen norteamericano, pretende controlar 
abusos relevantes de RS en empresas multinacionales cuando operan en 
países poco desarrollados y ha sido elaborada por el SAI, Social Accountability 
International (Responsabilidad Social Internacional) 
 
 
EFQM 
 
Modelo de Excelencia Empresarial de la European Fundation Quality 
Management, que aunque tiene su origen en 1989 ha sido revisado y 
actualizado en el año 2000. Dicho modelo establece un sistema de auditoría 
para evaluar los resultados alcanzados en la gestión empresarial en los tres 
grupos clave de interés: clientes, trabajadores y sociedad, así como los tipos y 
calidad de las acciones desarrolladas para alcanzarlos. 
 
 
AA1000 
 
AccountAbility 1000 (AA1000) es un método de responsabilidad que pretende 
garantizar la calidad de las rendiciones de cuentas, evaluaciones y divulgación 
sobre aspectos sociales y éticos de la gestión empresarial. AA1000 es una 
norma de procedimiento, no un tipo de desempeño sustancial. Especifica los 
procesos que debe llevar a cabo una organización para responder por sus 
acciones, pero no por los niveles de desempeño que la empresa deberá 
alcanzar en los indicadores sociales, ambientales y económicos." 
 
 
MANUAL DE BALANCE SOCIAL DE EMPRESAS 
 
La ANDI, Asociación de empresarios andinos de Colombia, con el soporte de la 
OIT, editó en el año 2001 el documento "Manual de Balance Social de las 
Empresas", en donde se aportan indicadores para que las empresas con 
carácter voluntario puedan acometer tales análisis. 
 
 
INFORME BRUNDTLAND  
 
El Informe Brundtland data de 1987 y fue elaborado por la Comisión Mundial 
Medioambiente y Desarrollo ONU: Crecimiento Económico y Desarrollo 
Sostenible una única cuestión.  
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CARTA DE LA TIERRA  
 
En el año 2000 se firmó la Carta de la Tierra, documento producto de una 
reunión de la UNESCO en París. Se trata de una llamada para aunar esfuerzos 
en pro de un desarrollo sostenible. 
 
 
NORMAS ISO 
 

• ISO 14001 es una norma internacional promovida por la Internacional 
Standard Organization (ISO) y diseñada para controlar y mejorar el 
desempeño ambiental de una compañía. Entre los requisitos para 
cumplir esta norma se incluye la identificación  de aspectos ambientales 
relevantes de la actividad o el establecimiento de objetivos y de un plan 
de acción de mejora continua. Las instalaciones obtienen la certificación 
ISO 14001 tras una auditoría externa realizada por una entidad 
independiente acreditada. 

 
• La norma ISO 9001, elaborada por la Organización Internacional para la 

Estandarización. Especifica los requisitos para un sistema de gestión de 
la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 
organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Se centra en 
la eficacia de la gestión de la calidad para dar cumplimiento a los 
requisitos del cliente. Esta norma internacional no incluye requisitos 
específicos de otros sistemas de gestión, tales como aquellos 
particulares para la gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud 
ocupacional, gestión financiera o gestión de riesgos. Sin embargo esta 
norma internacional permite a una organización integrar o alinear su 
propio sistema de gestión de la calidad con requisitos de sistemas de 
gestión relacionados. 

 
• La norma ISO 26000 (Responsabilidad Social) será una guía que emitirá 

lineamientos en materia de Responsabilidad Social establecidas por la 
Organización Internacional para la Estandarización. Se designó para su 
elaboración a un Grupo de Trabajo ISO en Responsabilidad Social (WG 
SR) lidereado por el Instituto Sueco de Normalización (SIS por sus siglas 
en inglés) y por la Asociación Brasileña de Normalización Técnica 
(ABNT) que publicará la certificación en el 2010. No tiene propósito de 
ser certificatoria, regulatoria o de uso contractual. 

 
 
OHSAS 18001 
 
La certificación OHSAS (Occupational Health and Safety Assesment Series) 
está considerada como el más alto nivel de exigencia internacional en 
prevención de riesgos laborales. Certifica una adecuación en la materia por 
encima de los mínimos exigidos por la legislación vigente y permite a las 
empresas lograr una mayor eficacia en la prevención y reducción o eliminación 
de los riesgos laborales. 
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1.2 Otras iniciativas 
 

Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro  
 
En 1992 tuvo lugar la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo), cuyos principales 
cometidos fueron:  
 
    o Declaración agenda 21. 
    o Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo. 
    o Declaración de Principios para la Gestión Sostenible de los Bosques. 
    o Lema: “De una Tierra….. a un Mundo”. 
 
 Cumbre de RIO + 5  
 
En 1997 tuvo lugar la Cumbre de Río + 5 celebrada en Nueva York, donde se 
evaluó el grado de cumplimiento sobre los objetivos marcados en la cumbre de 
Río. También se establecieron objetivos en cuanto a pobreza, consumo 
responsable, salud y asentamientos humanos sostenibles. En este mismo año 
la Convención para la Biodiversidad y el Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre cambio climático (CMNUCC) adoptaba el protocolo de Kyoto 
sobre el cambio climático, fijando unos objetivos para reducir las emisiones de 
efecto invernadero conforme a un calendario previamente establecido. 
 
Cumbre de Johannesburgo  
 
En 2002 tuvo lugar la Cumbre de Johannesburgo: estableció que se debía 
asegurar un balance entre el desarrollo económico, el desarrollo social y la 
protección del medioambiente, ya que estos son componentes 
interdependientes del desarrollo sostenible. Se establecían objetivos concretos 
y mecanismos para su consecución: Fondo Solidario Mundial, Erradicación de 
la Pobreza, Colaboración entre Gobiernos, empresas y sociedad civil, 
promoción de la RSC. 
 
Grupo de Representantes Nacionales de Alto Nivel (CSR HLG, por sus siglas 
en inglés) sobre RSC 
 
Fue creado a finales del 2000 para ser el punto focal para los intercambios 
estructurados entre Estados Miembros en temas de RSC, en relación estrecha 
con el Foro Europeo Multistakeholder. 
 
Como consecuencia de su creación la Comisión Europea reúne al Grupo de 
Representantes de Alto Nivel por lo menos dos veces al año, y elabora un 
compendio de la información sobre políticas nacionales de RSC, actualizado 
regularmente y disponible en su página web. Actualmente puede consultarse la 
información relacionada con algunos de los Estados Miembros. Se espera así 
que todos los Estados Miembros puedan aprender sobre la experiencia de los 
otros países, que pueden haber encontrado respuestas a problemas similares. 
La difusión de buenas prácticas sobre políticas de RSC puede promover así 
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procesos de aprendizaje mutuo y una mayor convergencia entre las políticas de 
los estados UE. 
 
Iniciativas dirigidas a las PYMES 
 
La Dirección General de Empresa de la UE lanzó en septiembre de 2003 una 
convocatoria para la organización de una Campaña Paneuropea de 
sensibilización en torno a la RSC, particularmente orientada hacia las PYMES. 
 
 En el marco de esta campaña se pretendía organizar alrededor de sesenta y 
cinco eventos destinados a mejorar la difusión de la filosofía de la 
responsabilidad social corporativa entre las PYMES. Por otra parte, esta 
dirección general está desarrollando el término «emprendedores responsables» 
(responsible entrepreneurship) con relación a las PYMES, ya que se considera 
que el concepto y las herramientas de RSC, orientados frecuentemente a 
grandes empresas, no son los más adecuados para sensibilizar y comunicarse 
con las PYMES. A mediados del 2003 finalizó el Proyecto «Emprendedores 
Responsables», cuyo principal resultado es una colección de buenas prácticas 
disponibles en el website de la dirección general de empresa. 
 
Con relación a España, la base de datos contiene 278 medidas de apoyo, 
promovidas desde el Gobierno central y desde las CCAA. Además la DG de 
Empresa ha puesto a disposición del público un Directorio online sobre buenas 
prácticas RSC de las PYMES que pretende sensibilizar a las empresas 
europeas y dar visibilidad a la contribución social de las PYMES.  
 
Global Reporting Initiative 
 
El GRI fue constituido en 1997 como una iniciativa conjunta de la organización 
no gubernamental estadounidense CERES (Coalition for Environmentally 
Responsable Economies) y el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente), con el objetivo de fomentar la calidad, el rigor y la utilidad 
de las memorias de sostenibilidad. Esta iniciativa ha gozado de respaldo y 
compromiso por parte de representantes de empresas, organizaciones 
asesoras no lucrativas, auditorías, sociedades de inversión o sindicatos, entre 
muchos otros. Juntos, todos estos grupos han trabajado para alcanzar un 
consenso en torno a una guía unificada para la elaboración de memorias, con 
el fin de conseguir su aceptación en todo el mundo. 
 
Sobre Global Reporting Initiative (GRI) hay que señalar, en primer lugar, que, al 
contrario del resto de las iniciativas presentadas hasta entonces, carecía de 
implicación gubernamental, excepto por la participación de una agencia de 
Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA/UNEP). Pero el modelo de comunicación propuesto por GRI ha tenido 
un amplio eco en distintas medidas adoptadas por gobiernos y reguladores en 
la promoción de la transparencia RSC. De un lado, la Comisión Europea, 
cuya implicación en el desarrollo del enfoque RSC la convierte, de hecho, en 
referencia mundial, ha establecido que el marco de transparencia 
informativa propuesto por GRI es un pilar básico de su concepción de la 
RSC; de otro, las más recientes medidas legislativas y colecciones de 
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indicadores propuestas por diferentes gobiernos son premeditadamente 
compatibles con el modelo de GRI. Durante los últimos años ha continuado 
creciendo el número de empresas que han elaborado sus memorias de 
sostenibilidad de acuerdo a este modelo.  
 
Como es sabido, el modelo GRI ofrece un marco que permite a las compañías 
la identificación y organización de sus propios indicadores más relevantes en 
los ámbitos económico, social y medioambiental, es decir, desde el punto de 
vista de la RSC, propuesto y elaborado por diferentes grupos multidisciplinares 
de expertos. El origen multidisciplinar y multistakeholder es, precisamente, una 
de las fortalezas del modelo. 
 
La Comisión Europea ha dejado claro, en el Libro Verde, y en las posteriores 
Comunicaciones, la necesidad de información y transparencia en su proceso 
de promoción de la RSC, especialmente a través de la adopción del modelo de 
Global Reporting Initiative (GRI) como un pilar básico de sus propuestas. Sin 
embargo, en el Foro Europeo Multistakeholder para la RSC (EMS CSR Forum) 
no participa GRI como tal, pese a haber establecido su sede en Amsterdam. No 
obstante lo anterior, el informe final del Multistakeholder Forum sí deja claro 
que el establecimiento de objetivos y el desarrollo de políticas de transparencia 
informativa que permita comunicarlos de forma efectiva constituye un factor 
crítico de éxito para la difusión de la cultura empresarial de la responsabilidad 
social corporativa. Además, ya en la comunicación de julio de 2002, sobre 
responsabilidad social corporativa, dejaba claro su interés por Global Reporting 
Initiative. 
 
En general, la Comisión se muestra cauta a la hora de crear expectativas 
acerca de una posible directiva sobre transparencia y comunicación RSC, a 
pesar (o a causa de) las sugerencias y peticiones en este sentido de Francia y 
otros gobiernos de la UE; desde Bruselas se ha manifestado el deseo de 
abandonar los estándares contables regionales a favor de estándares 
internacionales, y de incluir una perspectiva de triple cuenta de resultados, pero 
la conversión de estas intenciones en requerimientos se mantiene para el largo 
plazo. En cualquier caso, la Comisión recomienda la inclusión de un balance 
social y medioambiental en los informes anuales.  
 
En marzo de 2004, a propuesta de la Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo aprobó una enmienda a la Directiva sobre Obligaciones de 
Transparencia. Tras su aprobación formal en un próximo Consejo Europeo, 
debería haber sido trasladada a las legislaciones nacionales durante el 2006. El 
nuevo texto dice que «los Estados Miembros fomentarán que las empresas que 
coticen en bolsa y cuyas actividades principales recaen en las industrias 
extractivas, publiquen sus pagos a los gobiernos en sus informes financieros 
anuales». Con esta decisión, la Unión Europea se ha sumado a apoyar la 
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), liderada por 
el gobierno británico. Las empresas más avanzadas no consideran la 
transparencia como una carga, sino como una inversión en construcción de 
confianza que brinda compensaciones en el mercado. 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una agencia especializada 
de las Naciones Unidas que se ocupa de las cuestiones relativas al trabajo 
laboral. Su ubicación actual es en Ginebra, Suiza. Fundada el 11 de abril 
de1919 gracias a las negociaciones del Tratado de Versalles, fue inicialmente 
una agencia de la Sociedad de Naciones. Se convirtió en un miembro del 
sistema de la ONU después del fin de la Sociedad y la formación de la ONU al 
término de la Segunda Guerra Mundial. 
 
La organización busca promover la creación de empleos, regular de mejor 
manera los principios y derechos de los trabajadores, mejorar la protección 
social y promover el diálogo social al igual que proveer información relevante, 
así como técnicas de asistencia y de entrenamiento. 
 
Como es sabido, la Oficina Internacional del Trabajo viene ocupándose, desde 
hace tiempo, de las cuestiones sociales relacionadas con las actividades de las 
empresas multinacionales. En 1976 se convocó una reunión consultiva tripartita 
sobre la relación entre las empresas multinacionales y la política social, con el 
cometido de examinar el programa de investigaciones de la OIT y de sugerir 
una acción apropiada por parte de la OIT en los campos social y laboral. 
Posteriormente, se estableció un grupo tripartito para preparar un proyecto de 
declaración de principios sobre todas las cuestiones de competencia de la OIT 
que guardan relación con los aspectos sociales de las actividades de las 
empresas multinacionales. Esta declaración tripartita de principios tiene por 
objeto fomentar la contribución positiva que las empresas multinacionales 
pueden aportar al progreso económico y social, y minimizar y resolver las 
dificultades a que pueden dar lugar las operaciones de estas empresas, 
teniendo en cuenta las resoluciones de las Naciones Unidas que preconizan el 
establecimiento de un nuevo orden económico internacional. 
 
Los principios que figuran en esta declaración son recomendaciones a los 
gobiernos, a las organizaciones empresariales y de trabajadores de los países 
de acogida y de origen y a las propias empresas multinacionales. Esta 
declaración contiene principios en materia de empleo, formación profesional, 
condiciones de trabajo y de vida, y relaciones laborales. Las disposiciones que 
contiene no deberían limitar ni afectar de otro modo las obligaciones derivadas 
de la ratificación de un convenio de la OIT. 
 
Su contenido gira en torno a temas de política general, promoción de empleo, 
igualdad de oportunidades y de trato, seguridad del empleo, formación, 
condiciones de trabajo y de vida, salarios, prestaciones y condiciones 
laborales, edad mínima, seguridad e higiene, libertad sindical y derecho de 
sindicación, negociación colectiva, consultas, reclamaciones, solución de 
conflictos laborales. 
 
En línea con su origen, la Declaración Tripartita de la OIT no contiene 
referencias a los impactos medioambientales de las compañías; pero no 
es éste el principal handicap que limita a la OIT como proveedor de 
estándares RSC, sino la opacidad y confidencialidad en que los miembros 
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de la OIT discuten e informan de los pasos dados, y una cierta ineficacia 
en tanto que ningún gobierno ha explicado todavía como se aplica la 
Declaración en políticas concretas dirigidas a un mayor respeto de los 
Derechos Humanos.  
 
En cualquier caso, los principios básicos contenidos en los convenios de la OIT 
son un punto de partida aceptado e incluido en el conjunto de modelos, 
estándares y normas RSC.  
 
Quizá lo más reseñable de las actividades de la Organización Internacional del 
Trabajo, en lo referente a la promoción de la responsabilidad social corporativa, 
resida en el refuerzo del programa de colaboración que la OIT mantiene con el 
programa Pacto Mundial de Naciones Unidas. Esta colaboración se remonta a 
los comienzos del programa RSC de Naciones Unidas y se refiere, 
fundamentalmente, a la promoción de la OIT de los cuatro principios del Pacto 
Mundial que hacen referencia a los derechos laborales; como es sabido, estos 
principios están basados en las convenciones de la OIT. 
 
La OCDE 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es una 
organización de cooperación internacional, compuesta por 30 Estados, cuyo 
objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 1961 
y su sede central se encuentra en la ciudad de París, Francia. Su antecesor fue 
la Organización Europea para la Cooperación Económica 

La OCDE se ha constituido como uno de los foros mundiales más influyentes, 
en el que se analizan y se establecen orientaciones sobre temas de relevancia 
internacional como economía, educación y medioambiente. 

Sus principales objetivos son: 

• Promover el empleo, el crecimiento económico y la mejora de los niveles 
de vida en los países miembros, y asimismo mantener su estabilidad.  

• Ayudar a la expansión económica en el proceso de desarrollo tanto de 
los países miembros como en los ajenos a la Organización.  

• Ampliar el comercio mundial multilateral, sin criterios discriminatorios, de 
acuerdo con los compromisos internacionales.  

El principal requisito para ser país miembro de la OCDE es liberalizar 
progresivamente los movimientos de capitales y de servicios. Los países 
miembros se comprometen a aplicar los principios de: liberalización, no 
discriminación, trato nacional y trato equivalente. 

The Global Compact. Pacto Mundial de las Naciones Unidas para la RSC 
 
En 1999 se firmó el Pacto Mundial con motivo del Foro Mundial de Davos: 
Establecía, en sus inicios 9 principios, posteriormente se ha añadido uno más, 
referentes a cuestiones de derechos humanos, laborales y medioambientales. 
El United Nations Global Compact anima a las empresas a seguir diez 
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principios universales establecidos por el proyecto en cuatro áreas diferentes: 
derechos humanos, medio ambiente, derechos laborales y corrupción. 
 
El programa establece la colaboración entre las empresas y las diferentes 
organizaciones de Naciones Unidas, las organizaciones empresariales, las 
instituciones que trabajan en el campo de la RSC, los sindicatos, las ONG y 
otros, para construir redes y proyectos conjuntos en los que se compartan los 
valores y los principios de RSC. 
 
El programa no establece un cuerpo normativo internacional sino que es un 
programa voluntario, de carácter no vinculante, sin que implique ninguna 
obligación jurídica al respecto.  
 
No obstante, el programa adquiere importancia por el hecho de que está 
impulsado por el propio Secretario General de Naciones Unidas y por el apoyo 
recibido por parte de grandes empresas en todo el mundo. En España el 
liderazgo inicial partió del sector privado, particularmente de Inditex. 
 
Como es sabido, el Pacto Mundial ha sido objeto de críticas; 
fundamentalmente debido a la levedad del compromiso exigido. Por ello, 
el Pacto Mundial anunció la puesta en marcha de medidas destinadas a 
salvaguardar la integridad de la iniciativa. Entre otras, la oficina del Pacto 
Mundial informaba de la implantación de requisitos para promover la 
transparencia informativa por parte de las compañías firmantes. Aquellas 
compañías que, después de dos años de la firma, o junio de 2005, no 
informasen acerca del progreso en la adopción de compromisos, serían 
excluidas del listado de firmantes. 

 
Los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas son: 
 
Derechos humanos: 
1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito 
de influencia. 
2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en 
la vulneración de los derechos humanos. 
 
Normas laborales: 
3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso 
o realizado bajo coacción. 
5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 
en el empleo y la ocupación. 
 
Medio ambiente: 
7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente. 
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8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor  
responsabilidad ambiental. 
9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. 
 
Corrupción: 
10. Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas extorsión y criminalidad 
 
Subcomisión y Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
 
El 13 de agosto de 2003, la Sub-Comisión de Naciones Unidas para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos presentó su «Borrador de 
Normas sobre la Responsabilidad de Corporaciones Transnacionales y otras 
empresas». 
 
Aún reconociendo que los estados «tienen la principal responsabilidad de 
promover y asegurar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos», las 
normas reconocen que las empresas también tienen obligaciones directas, 
debiendo éstas «en sus respectivas esferas de actividad e influencia promover, 
asegurar el cumplimiento, respetar, asegurar el respeto y proteger los derechos 
humanos reconocidos en la legislación nacional e internacional». Los derechos 
recogidos por estas normas se agrupan bajo el derecho a la igualdad de 
oportunidades y a la no discriminación, el derecho a la seguridad de las 
personas, los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a una 
«remuneración que asegure un adecuado nivel de vida para ellos y su familia» 
y el respeto por la soberanía nacional y los derechos humanos. Contienen 
también obligaciones relacionadas con la protección del consumidor y del 
medio ambiente. 
 
La resolución aprobada por esta Sub-Comisión hace una llamada a las 
Naciones Unidas y a otros mecanismos nacionales o internacionales para 
«monitorear y verificar periódicamente» el cumplimiento por parte de las 
empresas de estas normas. Se establece también que «este monitoreo deberá 
ser transparente, independiente y tomando en consideración los aportes de 
diferentes grupos de interés (incluyendo ONGs)». Un movimiento en esta 
dirección sería un primer paso importante hacia un marco jurídico internacional 
de obligado cumplimiento por parte de actores privados. 
 
Varias organizaciones empresariales reaccionaron con preocupación ante lo 
que consideran que podría ser el principio de un movimiento hacia la 
obligatoriedad en áreas complejas. 
 
En marzo de 2004, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 
su resolución sobre Responsabilidades de Corporaciones Multinacionales y 
Otras Empresas en Materia de Derechos Humanos solicitó a la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos que elaborase un informe 
estableciendo el alcance y estatus legal de todas las iniciativas y normas 
existentes sobre la responsabilidad de empresas multinacionales en materia de 
derechos humanos, identificando los temas pendientes.  
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Amnistía Internacional calificó esta decisión adoptada por consenso por los 53 
estados que integran la Comisión, de «gran avance respecto a la 
responsabilidad de las empresas», ya que «por primera vez en la historia, los 
gobiernos reunidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 
Ginebra han confirmado la importancia y la prioridad de que la Comisión llegue 
a un acuerdo respecto a la responsabilidad de las empresas en relación con los 
derechos humanos, y han pedido a la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos que se centre en elaborar esa responsabilidad ». 
 
«Es la primera vez que la Comisión de la ONU sitúa la responsabilidad de las 
empresas en su programa, y creemos que el informe próximo a elaborarse será 
un paso adelante para conseguir una mayor protección de los trabajadores y 
las comunidades y para ayudar a que las empresas se aseguren de que sus 
actividades, incluidos los acuerdos de seguridad y las actividades de sus 
subcontratistas, no dan lugar a abusos contra los derechos humanos.» 
 
World Business Council on Sustainable Development  
 
El World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) o Consejo 
Mundial para el Desarrollo Sostenible es una red de 180 empresas 
internacionales de más de 30 países que comparten el objetivo de promover el 
liderazgo empresarial como catalizador del cambio hacia el desarrollo 
sostenible, mediante la innovación, la eco-eficiencia y la responsabilidad 
corporativa.  
 
Fue promovida por el empresario suizo Stephan Schmidheiny durante el 
período previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo. 
 
El WBCSD considera que la Responsabilidad Social Corporativa es un 
elemento clave para un futuro sostenible y desde 1997 el WBCSD ha querido 
contribuir en torno al debate de la RSC, ofreciendo una perspectiva empresarial 
sobre el tema. Para ello ha impulsado una serie de diálogos de stakeholders  o 
partes interesadas en todos los continentes. Uno de los objetivos del grupo de 
trabajo constituido en el seno del WBCSD en torno a este tema, integrado por 
más de un centenar de miembros, ha sido el desarrollar un concepto de RSC e 
identificar sus elementos constitutivos. 
 
Corporate Social Responsability Europe 
 
Corporate Social Responsability Europe (CSR Europe) es una red de ámbito 
europeo creada en 1995 por 48 empresas europeas con el nombre de 
European Business Network for Social Cohesion23. 
 
En los documentos presentados en su página web no ofrece una definición 
única de RSC, sino que incluye los diferentes enfoques desarrollados por cada 
uno de sus socios nacionales en los distintos países de la Unión Europea. A 
título de ejemplo, para Business in the Community, en el Reino Unido, “la RSC 
es entendida generalmente como la expresión del compromiso de una empresa 
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con la sociedad y la aceptación de su rol en ella. Esto incluye el pleno 
cumplimiento de la ley y acciones adicionales para asegurar que la empresa no 
opera a sabiendas en detrimento de la sociedad. Para ser efectivo y visible, 
este compromiso debe estar respaldado por recursos, liderazgo y ser medible y 
medido”. 
 
Corporación Financiera Internacional – Principios de Ecuador 
 
La Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo del Banco 
Mundial presentó en 2003 los Principios de Ecuador. Estos principios, de 
carácter voluntario, fueron desarrollados por un grupo de bancos invitados por 
la CFI para discutir aspectos sociales y ambientales relacionados con 
proyectos financiables. 
 
Numerosas entidades financieras vienen incorporando, durante los últimos 
años, políticas formales de responsabilidad social corporativa (RSC) en su 
estrategia empresarial. Recientemente, se ha dado un nuevo impulso a la 
incorporación de criterios de sostenibilidad en la intermediación financiera, tras 
la adopción por parte de trece grandes bancos de los Principios de Ecuador. 
Los Principios de Ecuador forman un compromiso voluntario, que tiene su 
origen en una iniciativa de la Corporación Financiera Internacional, una agencia 
del Banco Mundial para el fomento de las inversiones sostenibles del sector 
privado en los países en desarrollo.  
 
Las entidades financieras que adoptan estos principios se comprometen a 
evaluar y tomar en consideración los riesgos sociales y medioambientales de 
los proyectos que financian en países en desarrollo, y, por lo tanto, a conceder 
créditos sólo para aquellos proyectos que puedan acreditar la adecuada 
gestión de sus impactos sociales y medioambientales como la protección de la 
biodiversidad, el empleo de recursos renovables y la gestión de residuos, la 
protección de la salud humana, y los desplazamientos de población.  
 
Entre las entidades que han adoptado los Principios del Ecuador se encuentran 
ABN AMRO, Barclays, Citygroup, Crédit Lyonnais, Crédit Suisse Group, ING 
Group, Rabobank Group, Royal Bank of Canada, Westpac Banking Corporation 
y BBVA. 
 
En mayo de 2004 la Agencia Danesa de Crédito a la Exportación (EKF) se 
adhirió a los Principios de Ecuador, siendo la primera agencia pública de 
crédito a la exportación que se ha adherido a estos principios, sumándose a los 
más de 20 bancos internacionales adheridos. 
 
Banco Mundial 
 
El Banco Mundial mantiene un programa sobre «Responsabilidad Social 
Corporativa y Competitividad Sostenible » que, al igual que el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, fue presentado aprovechando la ocasión del Foro Económico 
Mundial de Davos, en enero de 2000. El plan del Banco Mundial está incluido 
en un programa más amplio sobre Gobierno Corporativo y Competitividad, que 
a su vez se enmarca en la estrategia para la reducción de la pobreza. 
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La estrategia sobre RSC del Banco Mundial se centra principalmente en la 
investigación y en ofrecer recursos y formación, especialmente dirigida a 
gestores empresariales, escuelas de negocios, periodistas, sector no 
gubernamental y sector público de países en vías de desarrollo. 
 
La formación incluye cursos en diferentes países, conferencias mediante listas 
de correos en Internet que cuentan con una amplia participación, y seminarios 
que se llevan a cabo a través de la red de instituciones asociadas y/o 
dependientes del Banco Mundial. 
 
Hay que destacar que una parte considerable de la participación en el 
programa sobre RSC del Banco Mundial proviene de países del Este de 
Europa y de la antigua Unión Soviética, ámbito geográfico al que más recursos 
ha dedicado esta institución para la promoción y el fortalecimiento de buenas 
prácticas de gobierno corporativo. En este sentido, el Banco Mundial, la OCDE, 
el Centro para la Empresa Privada Internacional y la Asociación para la 
Protección del Inversor pusieron en marcha la Russian Corporate Governance 
Roundtable, mesa que sirve de plataforma para otras actividades RSC del 
Banco Mundial en este país. 
 
El Banco Mundial (BM) ha orientado su trabajo al desarrollo de la RSC en los 
países en vías de desarrollo. Además del programa sobre RSC que venía 
impulsando el World Bank Institute, centrado en la investigación y formación, el 
BM está impulsando servicios de asesoría, cuyos clientes son los gobiernos de 
países en vías de desarrollo, sobre los roles que puede desarrollar el sector 
público para promover la RSC. Este trabajo se está impulsando desde la 
Práctica de RSC (CSR Practice), ubicada en el Departamento de Servicios de 
Asesoría del Sector Privado72. Esta labor está diseñada como complemento al 
apoyo que ofrece la Corporación Financiera Internacional para el desarrollo de 
estrategias de sostenibilidad de las empresas. 
 
De acuerdo al BM, las actividades de RSC fortalecen los climas nacionales de 
inversión y pueden ser consideradas como un componente de sus estrategias 
de los países para la mejora de la competitividad y para posicionarse a nivel 
global. Reconociendo que el mercado es el principal impulsor de la RSC de las 
empresas, el BM destaca que existen oportunidades claras para el sector 
público para el apoyo y la promoción de la RSC. El reto de este sector en los 
países en vías de desarrollo es identificar prioridades e incentivos de RSC que 
tienen mayor importancia en su contexto nacional. 

 
The World Economic Forum 
 
El World Economic Forum ha desarrollado una herramienta para ayudar a los 
líderes de los negocios en su tarea. Nace como consecuencia de tres décadas 
de proveer una plataforma para que las compañías se comprometan con la 
sociedad. En 1971 el primer foro identificó el concepto stakeholder con la idea 
de que una compañía tiene una clara responsabilidad con la comunidad más 
allá de sus accionistas. Dos años después, en el encuentro en el foro anual, el 
concepto stakeholder se convirtió en el punto clave de la Davos Declaration, 
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que articuló los principios fundamentales de la responsabilidad social y 
medioambiental de una corporación. Desde entonces el foro ha promovido 
activamente y el desarrollo del concepto de la dirección corporativa. 
 
Club de Roma 
 
Su objetivo es investigar, alentar métodos e interesar a la sociedad sobre las 
perspectivas de la crisis que está afectando el medio ambiente. Su presidente 
es Ricardo Díez  y fue creada en 1968 en Roma por 35 personalidades de 30 
países. 
 
Protocolo de Kyoto 
 
El Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional 
que tiene por objeto reducir las emisiones de seis gases provocadores del 
calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: 
Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre 
(SF6), en un porcentaje aproximado de un 5%, dentro del periodo que va desde 
el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. 
 
Este instrumento forma parte de los resultados de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita en 1992 
dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El 
protocolo vino a dar fuerza vinculante a lo que en ese entonces no pudo hacer 
la CMNUCC. 
 
Uno de los mecanismos para cumplir con los objetivos del PdK y reducir las 
emisiones de CO2 es la puesta en marcha del comercio de derechos de 
emisiones.  
 
Consta de una primera fase 2005-2007 de prueba y una segunda 2008-2012. 
Acorde a la directiva europea 2003/87 los Estados elaboran unos Planes 
Nacionales de Asignación (PNA) por el que determinan las cantidades de CO2 
que otorgan de manera gratuita a las empresas. En caso de que una empresa 
haya generado menos emisiones de las que le fueron asignadas (verificado por 
auditoría autorizada) puede guardar esos derechos de más o bien ponerlos en 
el mercado. Si ha producido más emisiones de las asignadas para cumplir con 
su obligación y evitar sanciones, o bien disminuye su producción o compra 
derechos en el mercado. Las sanciones impuestas son de 40€ por tonelada de 
CO2 en exceso. El precio de los derechos es libre y ha tenido una evolución en 
el mercado europeo de 5€/T en los inicios, a 30 a mediados de 2006 y 
actualmente está entorno al 0,8 a 1€/T para este período. 
 
En España hay cerca de 1200 instalaciones del sector industrial y primario (cal, 
papel, siderurgia, ladrillo y cerámica), que representan el 45% de las emisiones 
del país. El objetivo de España para el 2008-2012 es reducir las emisiones de 
CO2 al 37% (hasta 152,659 millones de toneladas de CO2 al año), recortando 
en un 16,2% las cuotas de emisión de la industria. Aunque en 2006 las 
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emisiones españolas por habitante alcanzaron cerca de 10 toneladas de CO2, 
se experimentó un descenso del 4,1% en relación al 2005. 
 
Como se ha explicado anteriormente, ya hay un proyecto de “Kyoto II”. 
 
Dow Jones Sustainability World Index  
 
El Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) incluye a las 300 
principales compañías en sostenibilidad del mundo, pertenecientes a una 
veintena de países líderes, y que suponen el 10% de las 2.500 mayores 
compañías listadas en el Dow Jones World Index.  
 
La pertenencia a este índice es tenida en cuenta por los gestores de activos de 
15 países e influye en la toma de decisiones sobre inversiones, ya que utilizan 
los índices DJSI como referencia para la composición de carteras centradas en 
la sostenibilidad.  
 
Los activos totales gestionados bajo los criterios del DJSI alcanzan ya los 5.600 
millones de dólares. 
 
FTSE4Good 
 
La serie de índices FTSE4Good de FTSE (The Independent Global Index 
Company) ofrece a los inversores la oportunidad de aumentar su exposición a 
empresas que cumplen estándares de responsabilidad social mundialmente 
reconocidos. Los índices han sido diseñados para identificar y medir la 
rentabilidad de empresas que están trabajando para conseguir una 
sostenibilidad medioambiental, desarrollar relaciones positivas con las partes 
interesadas y proteger y apoyar los derechos humanos universales. 
 
ISO 
 
Varias agencias normalizadoras nacionales integradas en la Organización 
Internacional de Estandarización han creado grupos de trabajo sobre gestión 
de la responsabilidad social corporativa. Algunos de estos grupos de trabajo 
han elaborado normas, que bien se mantienen como borrador pendiente de 
aprobación, bien se han publicado en forma de guía, sin pretensión 
certificadora.  
 
Tras la decisión adoptada en la Conferencia de Estocolmo en junio de 2004, 
durante 2005 comenzó el proceso de elaboración de unas directrices sobre 
RSC por parte de ISO, guías directrices que se pretende sean compatibles y 
coherentes con los distintos borradores nacionales y con la mayor parte de 
iniciativas internacionales sobre RSC ya existentes. 
 
ISO, constituida formalmente en 1947, es la referencia mundial en la 
estandarización de productos, en el ámbito de la seguridad, la calidad, el medio 
ambiente, etc., y en su traslación a los sistemas de gestión empresarial. La red 
de ISO incluye las agencias normalizadoras de 147 países. El Consumer Policy 
Committee de ISO lanzó un Foro sobre responsabilidad social corporativa y 
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Estándares en 2001, con la finalidad de crear un ámbito de discusión mundial 
acerca del papel de los estándares al modo de ISO en la promoción de la 
filosofía RSC. El grupo de trabajo internacional constituido a tal efecto 
recomendó en la primavera de 2004 la elaboración de una Guía en materia de 
RSC, e ISO decidió de acuerdo a esta recomendación durante la Conferencia 
de Estocolmo en junio de 2004. En el otoño de 2004 se constituyó el grupo de 
trabajo encargado de esta tarea, bajo la dirección de los organismos 
normalizadores sueco y brasileño. 
 
European Coalition for Corporate Justice  
 
La European Coalition for Corporate Justice es una Plataforma Europea de 
Responsabilidad Social Corporativa es una red formada por organizaciones de 
la sociedad civil especializadas en RSC de 15 países, en su mayoría 
organizadas a través de plataformas nacionales. 
 
 

2. Nacionales 
 
Los mandatos gubernamentales acerca de la información extra-financiera de 
las compañías comenzaron a ser habituales en el Norte de Europa a partir de 
la segunda mitad de la década de 1990. 
 
Dinamarca fue el primer país en legislar sobre la información medioambiental 
de las compañías, en 1995, requiriendo informes públicos a más de 3000 
empresas con impactos medioambientales significativos; el número de 
empresas que se suman al mandato crece cada año, con la peculiaridad de 
que la calidad de los informes es evaluada desde agencias gubernamentales.  
 
Los países miembros de la OCDE deben establecer Puntos Nacionales de 
Contacto (PNC) encargados de la difusión y promoción de las Líneas 
Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE, y de colaborar en la 
resolución de controversias sobre conductas empresariales. Estos PNC tienen 
un gran potencial en cuanto al papel que pueden jugar los gobiernos en el 
fortalecimiento del enfoque RSC en sus respectivos países, potencial que en 
buena parte de los países miembros permanece inexplorado. 
 
Durante el verano de 2001 se publicó el primer informe anual de las Directrices, 
en el que se reflejan las actividades de los diferentes países en la promoción 
de las mismas. En dicho informe, se ponía de manifiesto que tan sólo un país, 
Holanda, había adquirido un compromiso relevante en la promoción de políticas 
formales RSC ligadas a las Directrices; Finlandia, Canadá, Reino Unido, 
Bélgica, Francia y Suecia mantenían sus PNC activos; y, por último, se ponía 
de manifiesto que países como Polonia, España, Italia o Brasil mantenían 
sus PNC sin ninguna actividad. 
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2.1  Documentos fundamentales 
 
BOE Orden Ministerial sobre Gobierno Corporativo 
 
La orden ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, trata sobre el informe anual de 
gobierno corporativo y otros instrumentos de información de las sociedades 
anónimas cotizadas y otras entidades. La orden completa la regulación, de 
forma que el contenido y estructura del informe anual de gobierno corporativo e 
instrumentos de información de las sociedades cotizadas y de otras entidades 
se establecerán sobre los aspectos y extremos que en la misma se contienen, 
que tienen la consideración de vinculantes, y se exigen con el carácter de 
mínimos, siendo de obligado cumplimiento por las entidades a que se refiere en 
cuanto que las sujeta a los deberes de transparencia en la transmisión al 
mercado, inversores y accionistas de la información sobre las prácticas de 
gobierno. 
 
Informe Aldama 
 
Es un informe de la Comisión Especial, creada para su realización, para el 
fomento de la transparencia y seguridad en los mercados y en las sociedades 
cotizadas. Las reflexiones y recomendaciones del Informe Aldama van 
dirigidas, ante todo, a las propias sociedades y a los partícipes en los mercados 
de capitales, sin perjuicio, naturalmente, del uso que de ellas hicieran o 
estimaran necesario hacer los poderes públicos, así como de la contribución 
que aquellas reflexiones puedan suponer al debate público y a la deliberación 
de la sociedad en general sobre tales asuntos. 
 
En materia de buen gobierno corporativo, el Ministerio de Economía convino en 
julio de 2002 la creación de la Comisión Aldama, que presentó en enero 2003 
su «Código de Buen Gobierno de las Empresas» con el fin de impulsar 
medidas para aumentar la transparencia empresarial. Como consecuencia de 
las recomendaciones del Informe Aldama, el Parlamento modificó en julio de 
2003 la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley del Mercado de Valores 
mediante la llamada Ley de Transparencia (ley 26/2003) que crea nuevos 
requerimientos en esta materia para las empresas cotizadas en bolsa, entre los 
que destaca la obligación de hacer público con carácter anual un informe de 
gobierno corporativo. La Orden Ministerial ECO/3722/2003, de 26 de diciembre 
detalla los requisitos relativos a este informe anual. Sin embargo, el Informe 
Aldama parece dar la espalda a las iniciativas internacionales más 
relevantes en lo que se refiere al papel de los consejos de administración 
en la difusión de la filosofía de la responsabilidad social corporativa. 
 
El nuevo Código Técnico de la Edificación 
 
Aprobado en España recientemente por el Ministerio de Vivienda, contempla 
medidas ambientales tales como la separación de residuos, el ahorro de 
agua o el aislamiento y la eficiencia energética del Edificio. Pero la 
novedad más llamativa quizás sea la obligación que esta normativa 
impone de instalar paneles solares térmicos que cubran de un 30% a un 
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70% de la demanda de agua caliente sanitaria de los bloques de 
viviendas. 
 

Informe Olivencia 
 
Como es bien sabido, las economías de mercado contemporáneas se 
encuentran insertas en un proceso acelerado de globalización, uno de cuyos 
elementos es la integración de sus mercados de capitales. Semejante proceso 
de integración ha provocado fuertes presiones a favor de una cierta 
convergencia de los modelos institucionales de los mercados de capitales de 
los países más avanzados, según la cual el sistema centrado sobre todo en los 
bancos e instituciones financieras similares, como ha sido tradicional en las 
economías europeas continentales, está siendo desplazado por otro sistema 
centrado principalmente en las bolsas de valores, al modo tradicional en las 
economías de mercado de tipo anglosajón. En estas presiones concurren tanto 
la necesidad de acceso a mayores fondos de capital, como las posibilidades de 
una comunicación global en tiempo real, facilitada por los cambios en las 
tecnologías de la información, así como los efectos de un proceso complejo de 
difusión cultural. 
 
El Consejo de Ministros, a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economía y Hacienda, acordó, en su reunión de 28 de febrero de 
1997, la creación de una Comisión Especial para el Estudio de un Código ético 
de los Consejos de Administración de las Sociedades. 
 
El acuerdo del Gobierno encomienda a esta Comisión Especial un doble 
cometido: la redacción de un Informe sobre la problemática de los Consejos de 
Administración de las sociedades que apelan a los mercados financieros y la 
elaboración de un Código ético de buen gobierno de asunción voluntaria por 
estas sociedades. 
 
Responde este encargo a una de las medidas anunciadas por el Consejo de 
Ministros el 21 de febrero de 1997, en el marco de las reformas estructurales 
en el ámbito empresarial: la iniciativa de abordar el funcionamiento de los 
Consejos de Administración. 
 
Entiende el Gobierno que con ello se ha de dar respuesta a una gran demanda, 
que desde sectores profesionales y desde los propios mercados viene 
reclamando mayores cotas de eficacia, agilidad, responsabilidad y 
transparencia en el gobierno de las sociedades que apelan a los mercados 
financieros, para alcanzar así, en definitiva, una más elevada credibilidad y una 
mejor defensa de los intereses de todos los accionistas. 
 
Señala, además, el Gobierno en la parte expositiva del Acuerdo por el que crea 
la Comisión, que la necesidad de esta medida se acrecienta por la política de 
privatizaciones y venta de sociedades públicas, que se traducirá en un muy 
notable aumento del número de accionistas, con derecho a ejercer mayor 
protagonismo en su administración. 
 



La Responsabilidad Social Corporativa y las Constructoras Medianas 

 164 

El Informe de la Comisión Olivencia abocó a una serie de recomendaciones, 
precisas y ponderadas, que constituyen un Código de Buen Gobierno, de 
adopción voluntaria por parte de unas empresas que se deberían comprometer 
bien a cumplir el código, bien a explicar por qué no lo hacen, en la expectativa 
de que los mercados, a los que llegará esta información, probablemente 
recompensen las prácticas de buen gobierno y sancionen negativamente su 
incumplimiento, salvo que las razones de la empresa para no cumplirlo les 
parezcan persuasivas, o salvo que den más importancia a la eficacia de los 
resultados económicos de la sociedad que a sus prácticas de gobierno. Con 
todo ello, la Comisión Olivencia hacía suya una orientación que respondía 
justamente a los criterios de imperio de la ley, autorregulación y transparencia 
de la gestión. 
 
Ley de Transparencia 
 
Ley  26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de 
diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas 
cotizadas,  y añade un nuevo Título X a la Ley del Mercado de Valores (LMV), 
estableciendo ciertas especialidades que afectan a estas entidades en lo que 
se refiere a la transmisión de información al mercado de las prácticas de 
gobierno corporativo a través de la elaboración de un informe anual de 
gobierno corporativo de cada sociedad, elaborado por el Consejo y disponible a 
todos los accionistas e inversores mediante su publicación en la página web de 
la sociedad, al tiempo que potencia los mecanismos que aseguren la 
información que resulte relevante a los accionistas, la comunicación de éstos 
con la sociedad, y en última instancia facilitando su participación en la toma de 
decisiones. 
 
Código Conthe o Código Unificado De Recomendaciones Sobre Buen 
Gobierno De Las Sociedades Cotizadas 
 
Por acuerdo de 25 de julio de 2005, el Gobierno creó un Grupo Especial de 
Trabajo para asesorar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
en la armonización y actualización de las recomendaciones de los Informes 
Olivencia y Aldama sobre buen gobierno de las sociedades cotizadas.  
 
El 18 de Enero de 2006 el grupo de trabajo ha iniciado la presentación del 
borrador del proyecto en las bolsas españolas y el proceso de consulta pública. 
Tras el periodo de consulta pública se ha llevado a cabo el estudio de las 
observaciones y críticas recibidas. 
 
El 19 de mayo de 2006 se presentó el texto final del Código Unificado de 
Recomendaciones sobre Bueno Gobierno de Sociedades Cotizadas, dirigido a 
las sociedades cotizadas en Bolsa; y un proyecto de Recomendaciones 
Complementarias (Anexo I), menos depurada que el Código Unificado y cuyos 
destinatarios serían las instituciones financieras españolas, la CNMV y el 
Gobierno.  
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Esta normativa recibe este nombre porque fue promovida por el presidente de 
la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), Manuel Conthe. 
Contiene 58 recomendaciones que las empresas deben intentar cumplir. La 
aspiración del texto es dotar a las sociedades de herramientas para mejorar su 
gobierno y transparencia, así como proteger los intereses de los pequeños 
accionistas. 
 
Las compañías tenían de plazo hasta el 30 de junio de 2008 para enviar su 
informe de Buen Gobierno del ejercicio 2007, el primero que se rige bajo la 
nueva normativa. No es obligatorio cumplir todas las recomendaciones, aunque 
sí será preciso, en caso de su incumplimiento, explicar por qué no se siguen. 
 
SGE21 

La Norma de Empresa SGE 21 propuesta por Forética es el primer sistema 
europeo de gestión de la responsabilidad social que permite, de manera 
voluntaria, auditar procesos y alcanzar una certificación en Gestión Ética y 
Responsabilidad Social. 

Es el resultado del trabajo de un nutrido grupo de directivos y líderes de opinión 
que, en el seno del X Congreso de Calidad y Medioambiente celebrado en 
1999 en Barcelona, se cuestionaban de qué manera se podía poner en valor 
una cultura de empresa basada en la responsabilidad de todos sus miembros 
frente al conjunto de la sociedad.   

El sistema de gestión SGE 21 ha sido el elegido tanto por empresas 
multinacionales de primera línea como por la pequeña y mediana empresa. 
Parte de modelos consolidados como los de calidad y medioambiente, a los 
que enriquece a través de una visión multistakeholder. De esta manera 
sistematiza las relaciones con 9 grupos de gestión, para los que establece unos 
criterios que son desarrollados por un Código de Conducta y supervisados por 
un Comité de Ética. 
 
 

2.2  Otras iniciativas 
 
Ecodes 

La Fundación Ecología y Desarrollo es el miembro español de Sustainable 
Investment Research International Group (SiRi Group), organización  
internacional especializada en el rating sobre RSC; como tal, la Fundación 
Ecología y Desarrollo investiga y analiza las actividades sociales y 
medioambientales de las compañías españolas cotizadas, utilizando una 
metodología común y compartida con los socios internacionales de SiRi Group. 

En colaboración con los socios europeos de SiRi Group y Euronext, la 
Fundación Ecología y Desarrollo participa anualmente en la elaboración de un 
informe sobre la situación y evolución los fondos de inversión socialmente 
responsables en Europa. A partir de estos informes, CSR Europe ha dispuesto 
una base de datos que contiene las características principales de cada fondo 
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de inversión socialmente responsable en Europa, accesible en Internet en la 
dirección http://www.sricompass.com 

Forética 
 
Forética nació en 1999 como espacio de encuentro entre un grupo de 
empresas que veían en la RSE un factor estratégico del negocio. Ocho años 
después esta iniciativa pionera cuenta con 186 asociados y realiza una 
importante promoción de la RSE. Este crecimiento sostenido y su visión 
precursora le ha dado una perspectiva e imagen de cara a la sociedad de valor 
y no de conveniencia o de moda. 

Desde su creación ha jugado un papel clave en la difusión de la RSE en 
nuestro entorno. La participación en los principales foros de decisión a nivel 
nacional e internacional y la aportación de soluciones innovadoras para los 
retos de la gestión ética, han supuesto una contribución importante para el 
desarrollo de estrategias de responsabilidad social, tanto de grandes empresas 
como de pymes. 

Se trata de una organización multistakeholder, donde todos juntos trabajan 
para desarrollar un concepto de gestión ética y socialmente responsable 
equilibrado y sustentado por el diálogo con las partes interesadas. Es el 
referente en Herramientas de Gestión Integrales, que permiten la implantación, 
medición y verificación de valores y conductas de la empresa en sus 
operaciones y relaciones con el entorno y una fuente de conocimiento e 
innovación, fruto de una extensa red de empresas, académicos y expertos en 
RSE en distintos sectores y funciones. Además de constituir una plataforma de 
Comunicación y fomento de la transparencia, que permite a sus socios 
aumentar su capilaridad y eficacia en la difusión del compromiso real y 
demostrable con sus valores.   

En 2005 FORETICA ingresó como socio español de CSR Europe. CSR Europe 
es la red europea de empresas que lidera la promoción de la RSE, aglutinando 
en su red de socios a más de 1.800 empresas. La misión de CSR Europe es 
ayudar a las empresas a integrar la RSE en su forma diaria de hacer negocios. 

Forética forma parte del GRI como miembro Organizational Stakeholder (OS), 
lo que implica un compromiso proactivo con esta institución internacional 
destinada a guiar a las empresas en la elaboración de sus memorias de 
sostenibilidad. A través de su compromiso como OS, Forética adquiere las 
funciones de implicarse en la promoción activa de las líneas directrices del GRI, 
en la participación en los procesos que desarrolle el organismo –tanto en el 
sistema de gobierno como en las actividades ad-hoc, como por ejemplo los 
grupos de trabajo -, así como en la intervención en la elaboración de informes 
de sostenibilidad y revisión de las líneas base para la elaboración de memorias 
que ofrece el GRI.  
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ASEPAM 

En España, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas opera en España a través 
de la Asociación Española del Pacto Mundial (ASEPAM). Este cambio de 
estructura organizativa supone un gran paso mediante el que España se sitúa a 
la cabeza de las redes locales, tanto por la solidez que esta nueva estructura 
jurídica otorga al Pacto, como por lo innovador de la iniciativa.  

Comisión de RSC 
 
La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 
ha abierto una nueva línea de estudio dedicada al desarrollo científico de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y a la promoción de la implantación 
de ésta en las empresas españolas. 
 
La nueva Comisión de expertos creada por AECA aglutina a diversos colectivos 
implicados en el avance de la RSC, con el objetivo de recoger los distintos 
puntos de vista existentes en relación al tema. En ella se encuentran 
representados: la empresa, la Universidad, las Escuelas de Negocios, los 
consultores y analistas, las instituciones (Asociaciones, Fundaciones, ONGs, 
Sindicatos), la Administración, los medios de comunicación y especialistas 
internacionales. En total son 38 expertos que van a intentar establecer 
puntos de referencia en común acerca de aspectos teóricos y prácticos 
de la RSC:  
 
1) Elaboración de instrumentos generalmente aceptados que sirvan para 
diseñar, administrar, medir y divulgar los comportamientos socialmente 
responsables. 
 
2) Emisión de criterios para facilitar la comprensión, comparación y verificación 
de la información sobre responsabilidad social en sus tres dimensiones 
económica, social y medioambiental. 
 
3) Estudio de las mejores prácticas en RSC y su repercusión en los resultados 
de las compañías. Todo ello con la finalidad de aportar credibilidad y 
transparencia a las prácticas de responsabilidad social. 
 
AENOR 
 
La Asociación Española de Normalización (AENOR) propuso en 2000 la 
creación de un comité técnico y de un grupo de trabajo para la elaboración de 
una norma de gestión ética y RSC. En 2004, el lanzamiento del documento se 
bloqueó por la discusión sobre la naturaleza del mismo, norma o guía, tras 
mostrar la Confederación Española de Organizaciones Empresariales su 
disconformidad con la publicación de una norma. 
 
Observatorio de la RSC 
 
El Observatorio de la RSC es una asociación independiente integrada por once 
organizaciones representativas de la sociedad civil, entre las que se 
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encuentran ONGs, Sindicatos y Organizaciones de Consumidores. Pretende 
ser una red que fomente la participación y cooperación entre organizaciones 
sociales que, desde diferentes puntos de vista, vienen trabajando en 
Responsabilidad Social Corporativa. 
 
Consejo estatal de RSE 
 
Concebido como un órgano que deberá mantener un diálogo multilateral 
permanente sobre la RSE, así como proponer al Gobierno acciones para su 
fomento basadas en la transparencia informativa. 
 
Los detractores opinan que es un ejemplo de “claro intervencionismo del 
Gobierno que no es bueno para la empresa” y que “la política de fomento de la 
RSC la han de llevar a cabo los empresarios” recalcan los del Partido Popular, 
diciendo algo parecido los de CIU. 
 
El Ministerio de Trabajo junto con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y 
la patronal CEOE (confederación Española de Organizaciones Empresariales) 
han llegado a este acuerdo para incentivar la RSE. Trabajo ha elaborado un 
documento en el que se esbozan las principales propuestas en este terreno. La 
más novedosa es la creación de un Consejo Estatal de RSE compuesto, de 
forma paritaria, por empresas, trabajadores, organizaciones sociales y 
administraciones públicas (tanto la central como las autonómicas). Será el 
primer órgano de este tipo que funcione en la Unión Europea. 
 
El consejo que propondrá al gobierno políticas públicas y fijará los criterios que 
deben cumplir las compañías para recibir la etiqueta de responsables, se 
constituirá mediante un decreto ley.  
 
El documento habla de incentivos para las empresas que tomen medidas en 
materia de RSC, pero no especifica si serán económicas o no, y tendrán que 
centrarse en las pequeñas y medianas empresas, muy atrasadas en este 
terreno.  
 
El documento insiste en el carácter voluntario de las medidas. Es decir, 
ninguna empresa estará obligada a someterse a los cánones de RS, a no 
ser que trabajen con la administración pública, y tampoco se pretende 
establecer un marco paralelo o sustitutivo de la negociación colectiva entre 
empresas y trabajadores. Para evaluar si una empresa es responsable o no, el 
consejo fomentará los informes y las memorias de RSC. 
 
Esta aclaración persigue aplacar los recelos suscitado en la CEOE, contraria a 
fijar obligaciones por escrito. Las firmas que adoptan medidas en RSE suelen 
rentabilizar sus logros en términos de imagen pública. 
 
La administración ya trata de fomentar por diversas vías que las firmas 
cumplan unas exigencias sociales. La reciente ley de contratos públicos 
obliga a que los proyectos se adjudiquen sólo a compañías respetuosas 
con el medioambiente, con los derechos de los trabajadores y los 
criterios de igualdad. 
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Fundación Empresa y Sociedad  

Esta Fundación, constituida en 1995, promueve que las empresas tomen la 
iniciativa frente a los principales retos relacionados con la plena integración 
en la sociedad de personas desfavorecidas (inmigración, envejecimiento, 
discapacidad, desarrollo local, educación, cooperación internacional…), ya 
que también son retos estratégicos para el sector empresarial.  

Por otro lado, trabaja con un enfoque que integra el doble ángulo económico 
y social, empresarial y humano, con el objetivo de generar efectos positivos 
tanto en la sociedad como en la empresa.  

Se fundamenta en el análisis comparativo sistemático de las actuaciones de 
las 250 principales empresas que operan en España, lo que permite 
contextualizar cada caso desde el punto de vista de su tipología y de sus 
datos de dimensión e impacto.  
La investigación y el análisis son abordados desde una perspectiva práctica, 
ya que pretende incidir en la realidad inspirando líneas de acción concretas 
en las empresas. Trata de que cada empresa reflexione sobre las iniciativas 
que tienen más sentido según sus recursos, características y circunstancias, 
teniendo en cuenta que es un tema transversal a varias de sus áreas.  
 
Está formada por empresas comprometidas a mejorar la integración social 
individualmente, en grupo y en el sector empresarial en su conjunto y se 
financia con recursos privados, principalmente con las "cuotas" que pagan 
sus Socios para recibir apoyo estratégico.  
 
Fundación Codespa  
 
Fundación Codespa nace en 1985 gracias a la iniciativa de un grupo de 
empresarios y profesores de universidad preocupados por la desigualdad y 
la pobreza. Es una organización dedicada a la cooperación al desarrollo, es 
decir, a crear proyectos que apoyen a las gentes y las comunidades pobres 
de los países en vías de desarrollo para que consigan resolver sus 
dificultades y acceder a una vida mejor. 
 
Está presente en América Latina, África, Oriente Medio y Asia a través de 
siete delegaciones internacionales con personal de la fundación que controla 
sobre el terreno la evolución de los proyectos y el uso apropiado de los 
recursos.  
 
La financiación de los proyectos procede de las donaciones particulares y de 
la empresa, y de la aportación de las Administraciones Públicas y otros 
organismos internacionales. Las empresas juegan un papel fundamental en 
este sentido, ya que no sólo son consideradas como una fuente de recursos 
para los trabajos de cooperación, sino como un agente social esencial para 
conseguir un cambio real en el ámbito de la solidaridad.  
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Fundación Entorno  
 
Fundación Entorno – Consejo Empresarial Español para el Desarrollo 
Sostenible (FE-BCSD España)  es una organización privada y sin ánimo de 
lucro, con la misión de trabajar abordando los retos del desarrollo sostenible 
como oportunidades empresariales. 
  
Impulsada en 1995 por un grupo de grandes compañías, está al servicio de las 
empresas que desean reforzar su compromiso con el desarrollo sostenible. En 
la actualidad cuenta con un centenar de Empresas Colaboradoras y Asociadas, 
así como más de 7.000 beneficiarios anuales. 
 
FE-BCSD España es socio nacional del Consejo Mundial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD, en sus siglas en inglés), una organización empresarial 
líder en el mundo que, gracias al compromiso de los directivos de las 
empresas, está definiendo la agenda del desarrollo sostenible, la 
competitividad empresarial y las sociedades sostenibles.  
 
Sus dos objetivos, que se refuerzan mutuamente, son: 
 

• Fomentar el liderazgo empresarial como catalizador del Desarrollo 
Sostenible en los negocios. 

• Apoyar a las empresas para innovar y crecer en un mundo cada vez 
más dependiente de los grandes retos del desarrollo sostenible. 
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Anejo 3: Páginas web de las constructoras medianas 
 
 
 
 

EMPRESA WEB

BEGAR begar.com
BITREBOL collosa.es
VOLCONSA volconsa.es
PAS grupomrs.com
ARRANZ ACINAS arranzacinas.es
ZARZUELA zarzuelasa.com, zarzuelasa.es

CEYD ceyd.es
SEDES sedes.es
TAPUSA tapusa.es
OGENSA ogensa.com
SÁNCHEZ Y LAGO sanchezylago.com (EN CONSTRUCCION)
ARIAS ariashermanos.com
ESPINA espina.es
TABOADA Y RAMOS taboadayramos.com (EN CONSTRUCCION)
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ASCAN sadisa.es

BALZOLA balzola.com
URAZCA urazca.com
OLABARRI olabarri.com
VDA. DE SAINZ viudadesainz.es (NO EXISTE)
CYCASA cycasa.com
FONORTE fonorte.com
OTADUY enrique-otaduy.com
ANEBABAR consamenabar.es (NO EXISTE)
MURIAS muriasgrupo.com
MOYUA moyua.com
GALDIANO galdiano.com
ALTUNA Y URIA altunayuria.com
YARRITU (NO EXISTE)
CAMPEZO campezo.com

AZYSA grupoazysa.com
URBANIZACIONES IRUÑA urbiruna.com
OBRAS ESPECIALES NAVARRA obrasespeciales.com
ARIAN arianconstruccion.com
CONSTRUCCIONES MARIEZCURRENA mariezcurrena.com (NO EXISTE)
ACR acr.es

LOPESAN grupolopesan.com
SANTANA CAZORLA gruposantanacazorla.com
SYOCSA syocsa.es
SATOCÁN satocan.com
MEJÍAS RODRÍGUEZ (NO EXISTE)

MLN (MARIANO LOPEZ NAVARRO) grupo-mln.com
EASA (ESTRUCTURAS ARAGON) estruaragon.com (EN CONSTRUCCIÓN)
MARCOR EBRO marcorebro.com
IDECONSA ideconsa.com
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EMPRESA WEB

EDISAN edisan.es
OBRUM obrum.es
SARRION sarrionsa.es
CYOPSA-SISOCIA cyopsa.es
VIRTON virton.es
NAPISA napisa.com
VELASCO cvelasco.com
SATECO sateco.es
SEOP seop.es

silvereagle.es (GRUPO)
DHO grupodho.com

ACSA-SORIGUÉ acsa.es
RUBAU rubau.es
CRC crcos.com
PROINOSA proinosa.com
CONTRATAS Y OBRAS contratasyobras.com
BENITO ARNO arno.es
TEYCO teyco.es
PAI pai.es
RIERA criera.es
EXCOVER excover.com
EMCOFA emcofa.com
AMSA amsa.es
RUBAU TARRÉS rubautarres.com
VICSAN TORREDEMBARRA vicsan.com
ROMERO POLO romeropolo.com
M. J. GRUAS mjgruas.com
HEMERETIK tiferca.es

hemeretik.es
ACIEROID acieroid.es
TAU ICESA t-grup.com

LUBASA lubasa.es
PAVASAL pavasal.com
ORTIZ E HIJOS (CIVICA) grupocivica.es, civicaconstruccion.com
SEDESA sedesa.es
CYES cyes.es
HORMIGONES MARTÍNEZ chm.es
ECISA ecisa.es
ROVER ALCISA roveralcisa.com
INTERSA intersa.es (ACTUALIZANDOSE)
EDIFESA edifesa.com
CLEOP cleop.es
TORRESCÁMARA torrescamara.es
MIDASCÓN midascon.com
FRANJUÁN franjuan.com
LLABRÈS FELIU llabresfeliu.com

VERA construccionesvera.es, grupovera.es
JARQUIL jarquil.com
RUS salvadorrus.com

iberica.eiffage.es
MARTIN CASILLAS martincasillas.com
RAFAEL MORALES rafaelmorales.net
GEA-21 gea21.es
DETEA detea.es
HELIOPOL rusvel.com
GARASA-ESÑECO garasa.com
CONSTRUCCIONES TEJERA ctejera.grupotejera.com

grupotejera.com
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EMPRESA WEB

ALDESA aldesaconstrucciones.es
BRUES bruesa.com
PLODER ploder.es
HISPANICA constructorahispanica.com
ALTEC altec.es
ORTIZ ortiz-construcciones.com, grupoortiz.com
TECONSA teconsa.net
CISA cons-cisa.com (NO EXISTE)

grupoprasa.es
OBRAS SUBTERRANEAS obrassubterraneas.es
COPISA copisa.com
SANDO sando.net
COPCISA copcisa.com
AZVI azvi.es
JOCA joca.es
COPASA copasa.es
COPROSA coprosa.es
PUENTES puentes.com
PENINSULAR DE CONTRATAS peninsulardecontratas.com

PROBISA probisa.com
ELSAMEX elsamex.com
PANASFALTO panasfalto.es (NO EXISTE)

iberica.eiffage.es
TERRATEST terratest.es
RODIO rodio.es
KRONSA kronsa.com
CPERFIL GROUP coperfil.com
CARBONELL FIGUERAS carbonellfigueras.com
AGE abantia.com
HORMIPRESA hormipresa.com
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