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Sugerencias para el buen gobierno

A.MEDINA.Santander

La Asociación Española de
Contabilidad y Administra-
ción de Empresas (Aeca) ha
elaborado el documento Go-
bierno y responsabilidad so-
cial de la empresa, que ofrece
un conjunto de recomenda-
cionespara lascompañíasy la
Administración en esta mate-
ria. Algunas de estas sugeren-
cias fueron presentadas la se-
mana pasada durante el semi-
nario Responsabilidad social
corporativa: ¿dónde estamos?
que, organizado por la propia
Aeca y la patronal eléctrica
Unesa, se clausuró el viernes
en la sede de la Universidad
Internacional Menéndez Pe-
layo (UIMP) de Santander.
Patrocinado por Red Eléctri-
ca, BBVA, Inditex y Eroski
contó con la presencia de una
veintena de expertos en RSC.

El documento, que será
presentado oficialmente en
septiembre, en el congreso de
esta organización, engloba las
sugerencias en tres grupos:
principios generales, consejo
de administración y el papel
de las administraciones pú-
blicas.Entre losprincipiosge-
nerales, figura la incorpora-
ción de la RSC en la organiza-
ción, tantoensumisióncomo
en valores, visión estratégica
y gestión, y la identificación
de las partes interesadas, dis-
tinguiendo entre stakeholders
directos –externos (clientes y
proveedores) e internos (ac-
cionistas y empleados)– e in-
directos (administraciones y
sociedad).

Mecanismos
También incluye utilizar me-
canismos para la participa-
ción y el diálogo con los sta-
keholders y que éstos accedan
a la información relevante (a
través,porejemplo,desupre-
sencia en el consejo, la posibi-
lidad de designar un conseje-
roo laorganizacióndeforosy
encuestas) sobre la base de la
transparencia y la verifica-
ción externa e independiente.
Además, recomienda contar
con un código formal de RSC
y un código ético general que
fomente el respeto a la diver-
sidad e igualdad de oportuni-
dades, la protección de la
confidencialidad y la asun-
ciónderesponsabilidades.

LOS EXPERTOS ACONSEJAN INCORPORAR CONSEJEROS INDEPENDIENTES ESPECIALIZADOS EN RSC

Aeca ha diseñado un conjunto de recomendaciones para conseguir que la empresa y sus órganos
de gobierno cumplan los requisitos de ser sostenibles y socialmente responsables.

Entre las sugerencias para
el consejo de administración,
el documento de Aeca habla
de incorporar consejeros in-
dependientes expertos en
RSC, formar al resto de admi-
nistradores en esta materia y
crear una comisión de soste-
nibilidad o responsabilidad
social.Asimismo,aconseja in-
corporar la RSC como crite-
rio en la política de retribu-
ciones de la empresa, exigir
esas prácticas responsables a
proveedores, contratistas y
socios, además de adoptar un
cuadro de mando integral
con indicadores económicos,
sociales y medioambientales.

Sobre el papel de la Admi-
nistración, apunta el perfec-
cionamiento de la legislación

Nos vamos

A descansar. Unos días
de cambio de
coordenadas tras un
movido año escolar.
Creo que las grandes
empresas y cajas
mejoran sus notas en
integración de personas
desfavorecidas. Se
empiezan a plantear la
inmigración en clave
económica, sobre todo
de empleo. No sólo en
términos de
solidaridad, inseguridad
ciudadana o
masificación de ciertos
servicios públicos, que
es como lo suelen hacer
los políticos y los
medios no
especializados. Además,
ha sido un año de
avances en
discapacidad, donde
mejoran el empleo
directo y la
accesibilidad. Todavía
no tanto el diseño para
todos ni la adecuación
al espíritu de la ley de
las medidas alternativas
al empleo directo, que
deberían ser claras,
transitorias y
subordinadas a éste y
aún no lo son. Por
último, una paradoja.
Apenas hay empresas
que cursen asignaturas
relacionadas con el
envejecimiento o los
barrios multiculturales.
Parece que quedan
asuntos pendientes
para septiembre.
También algunos más
globales. Como pasar
de hacer mucha acción
social de cualquier
forma a hacerla bien y,
de ahí, a hacer bien
pero sólo lo que hay
que hacer.
O sea, profundizar
en lo más lógico
en vez de probar un
poco de cada.
No son juegos de
palabras para el examen
de recuperación.
Sino propuestas para
elegir las optativas
del próximo curso.
Feliz verano.

Escribe
Francisco Abad

Directorgeneraldela

FundaciónEmpresaySociedad

En la foto, de izquierda a derecha, Ángell Alloza, de BBVA; Aleix González Busquets, de Inditex; Mónica
Melle, directora del seminario de RSC; Antonio Calvo, de Red Eléctrica; y Marta Areizaga, de Eroski.

Inditex cuenta
con un nuevo código
de conducta para
su relación con
los proveedores

Ejemplos prácticos
Además de teoría y opiniones de expertos y
casos de empresas,los asistentes al curso de la
UIMP tuvieron oportunidad de vivir una
experiencia práctica:la visita a las centrales
hidráulicas deTorina y Aguayo de Enel-Viesgo,
cuyos saltos de agua alcanzan una altura
máxima de 455 y 341 metros,respectivamente.El
grupo eléctrico apuesta por las energías
renovables,hidráulica y solar dentro de su
compromiso con el desarrollo sostenible.Enel ha
diseñado un plan a cinco años,con inversiones
de 4.000 millones de euros y tres principales
áreas de intervención:las energías renovables,la
eficiencia energética y la generación distribuida y

el programa cero emisiones, que prevé no
sólo reducir la emisión de dióxido de carbono
(CO2) en sus instalaciones (con una previsión de
cuatro millones de toneladas anuales),sino
también su participación en un proyecto de
captura de CO2.La compañía ha incluido la RSC
en su plan de negocio y mide mensualmente
cerca de 500 parámetros o indicadores
económicos,sociales y medioambientales para
conocer sus avances,entre ellos,el porcentaje de
inversiones hidráulicas,el ahorro energético,la
satisfacción de empleados y clientes,sus
emisiones a la atmósfera,el índice de accidentes
y su responsabilidad con la sociedad.

vigilancia en aspectos como
la prohibición del trabajo for-
zado e infantil, el pago del sa-
lario mínimo o las horas ex-
tras. Inditex ha creado una
nueva metodología de revi-
sión de sus proveedores, in-
corporando los mejores es-
tándares y prácticas interna-
cionales. El grupo auditó en
el último ejercicio el 97% de
su producción, unos 600 mi-
llones de prendas, y realizó
1.334 auditorías a proveedo-
res externos. La firma cuenta
con 1.260 proveedores que
denomina de primera línea,
al margen de las subcontrata-
ciones. Cuando detecta un
problema, no es partidario de
abandonar a ese proveedor, y
elabora un plan de acción co-
rrectivo para que solucione
los puntos incumplidos en la
auditoría, según Aleix Gon-
zález, del departamento de
RSC.

Los proveedores son tam-
bién uno de los ejes más im-
portantes para Eroski, señaló
su directora de Responsabili-
dad Social, Marta Areizaga.
Su central de compras cuenta
con certificación en el área de
derechos humanos, con espe-
cial hincapié en evitar el tra-
bajo forzado y la explotación
infantil en los productos de
bazar y textil, con una audito-
ríaexternacadaaño.

Reputación
La responsabilidad corporati-
va es especialmente volunta-
ria en Red Eléctrica, “un aña-
dido porque no llegamos al
consumidor final”, señalóAn-
tonio Calvo. Para el director
de Responsabilidad Corpora-
tiva y Relaciones Institucio-
nales, una de sus prácticas
mejor valoradas es la gestión
de los grupos de interés, a los
querealizaencuestassatisfac-
ción para mejorar sus relacio-
nesconellos.

Ángel Alloza, director de
Reputación, Imagen y Acción
Social de BBVA, amplió el
concepto de RSC a la reputa-
ción, entendiendo ésta como
la percepción que los grupos
de interés tienende loqueha-
ce una empresa. “Las compa-
ñías que construyen la rela-
ción con los grupos de interés
se enfrentan en mejores con-
dicionesa lascrisis”,dijo.

para ampliar el desarrollo de
la RSC, como en el caso de las
sociedades anónimas, para
que puedan incluir en sus es-
tatutos la definición de inte-
rés social, entendido como el
interés general de la empresa,
teniendo en cuenta a los sta-
keholders, y la posibilidad de
elegir entre un sistema de
consejo de administración
con un solo órgano o dual,
con un consejo de dirección y
otro de control o vigilancia,
favoreciendo la participación
de losgruposde interés.

Durante el seminario, In-
ditex presentó el nuevo códi-
go de conducta de fabrican-
tes y talleres externos, que
actualiza el de febrero de
2001 y con el que refuerza su
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Nueva compra
de traviesas

■ El Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif) ha
aprobado la compra de varios
suministros de traviesas para
las líneas ferroviarias conven-
cionales por 218,85 millones
de euros. Adif también ha
acordado licitar el contrato de
suministro de energía eléctri-
ca para 2008 en 452 puntos de
la red ferroviaria.

ADIF

Inversión
en Huelva

■ El Grupo Barceló invertirá
120 millones de euros en el
complejo que está constru-
yendo en la localidad de Pun-
ta Umbría (Huelva). En este
complejo, el más importante
del grupo en Europa,se inclui-
rán cuatro hoteles, de los que
este verano ya funcionan dos.
A fin de año, se incorporará el
tercero; y,en el 2008,el cuarto.

BARCELÓ

Aumento de su participación
en Media Capital,hasta el 94,39%

■ El grupo de comunicación Prisa, a través de su filial Vertix, ha
elevado su participación en Media Capital hasta llegar al
94,39%, tras comprar 17,4 millones de acciones por valor de
144,9 millones de euros, mientras que hasta esta operación te-
nía el 73,70%.Esta operación pone fin a la opa sobre la empresa
lusa. Por su parte, el consejo de administración del grupo espa-
ñol aprobó ayer por unanimidad la designación de Ignacio Po-
lanco Moreno como presidente, tras la muerte el pasado sába-
do de su padre,Jesús de Polanco. Ignacio Polanco es presidente
de Timón y de Promotora de Publicaciones, sociedades propie-
tarias de la mayor parte del capital de Prisa.

PRISA

Crédito sindicado por valor de
144 millones en Gran Canaria

■ El grupo Eroski ha firmado en Gran Canaria un crédito sindica-
do con doce entidades por 144 millones de euros, junto a Pro-
mociones Horneras.El préstamo, liderado por BBVA,servirá para
financiar la construcción de un centro de 103.000 metros cua-
drados en una gran área comercial, El Mirador, situada en la ciu-
dad de Las Palmas. Eroski no disponía hasta ahora de grandes
superficies en las islas.La primera fase estará operativa a final de
año,con la apertura de una factoría outlet de 60.000 metros cua-
drados que llevará el nombre de Las Terrazas.Fuentes del grupo
anticiparon que prevén abrir una segunda instalación en La La-
guna (Tenerife) en 2009, informa J. Mújica.

EROSKI

El 35% de las grandes compañías españolas lidera índices de
sostenibilidad y cuenta con políticas de responsabilidad social.

El nuevo factor
de liderazgo

Escribe Ana Medina, desde Santander

“La responsabilidad social empresarial
(RSE), además de ayudar al desarrollo
sostenible mundial, es una magnífica he-
rramienta de innovación, creatividad y
generacióndeunareputacióncorporativa
más robusta, que incrementa el valor de
los intangibles de la compañía. En el largo
plazo, será una pieza básica para asegurar
la permanencia de la empresa”. Con las
palabras del presidente de Red Eléctrica,
Luis Atienza, se inauguró ayer el semina-
rio Responsabilidad Social Corporativa y
Buen Gobierno ¿Dónde estamos?, que du-
ranteestasemanasecelebraenlaUniver-
sidad Internacional Menéndez Pelayo
(Uimp) de Santander. Las jornadas, orga-
nizadas por la patronal eléctrica Unesa y
la Asociación Española de Contabilidad y
AdministracióndeEmpresas(Aeca)ypa-
trocinadas por Red Eléctrica, BBVA, Indi-
tex y Eroski, contará con la presencia de
una veintena de expertos y experiencias
prácticaspara losalumnos.

Atienza señaló que la RSE se ha con-
vertido en un factor de éxito en la gestión
de las empresas del siglo XXI. “La RSE es
una nueva filosofía de gestión de las em-
presas,muyjoven,perocreceráyseráuna
pieza más de las políticas empresariales”,
dijo Atienza, que hizo un repaso de la si-
tuación de la RSC en España. Para ello,
aludió al estudio presentado reciente-
menteporelClubdeExcelenciaenSoste-
nibilidad, que recoge datos de un cente-
nar de grandes empresas de 16 sectores.
El informe destaca que el 35% de las com-
pañías “líderes” lleva más de cinco años
trabajando en responsabilidad corporati-
va, tiene un desarrollo de la RSE similar al
de sus colegas europeos, lidera índices de
sostenibilidad, como el Dow Jones Suste-
naibility Index o el Ftse4Good, y cuenta
con sistemas de gestión de la responsabi-
lidad. El resto de empresas, que llevan en-
tre tres y cinco años trabajando en estas
políticas, participa en índices y sus siste-
masdegestiónestánenfasedediseño.

Pedro Rivero, presidente de Unesa y
delaComisióndeRSCdeAeca,recalcóel
carácter voluntario de la responsabilidad
social. “Empieza donde acaban las leyes,
es lo que se hace además de lo que es de
obligado cumplimiento. Hoy, se empieza
a integrar en la cúpula de la pirámide or-
ganizativa, con comités y comisiones es-
pecíficas que coordinan al resto de comi-
siones corporativas”. Rivero, que señaló

que la responsabilidad social se tiene que
transformar en una ventaja competitiva,
destacó algunos de los beneficios de la
RSC, como la eficiencia en el uso de la
energía o materiales, la mejora del clima
interno de la empresa, la motivación de
los empleados, la disminución de los ries-
gos, el acceso a nuevos mercados, la satis-
facción de los clientes y una mejor rela-
ción con las administraciones y “por lo
tanto, una mejora de la reputación”. Para
el presidente de Unesa, entre los retos de
futuro, figura el papel de las pymes, que
necesitan ayuda para integrarla, ya que su
competitividad demandará que también
seansocialmenteresponsables.

Pedro Rivero, de Unesa,ayer,en Santander./ Efe

Compromisos

■ Según el último informe del Club
de la Excelencia en Sostenibilidad,el
35% de las compañías líderes españolas
lleva más de cinco años trabajando
en responsabilidad social corporativa.

■ Estas empresas tienen un desarrollo
de la RSE similar al de las compañías
de su sector en el resto de Europa.

■ El 65% de las empresas lleva entre tres
y cinco años desarrollando políticas
de sostenibilidad,si bien sus sistemas
de gestión están en fase de diseño.

EN 2007,PREVÉ INCREMENTAR SU EBITDA UN 50%

Leche Pascual lanza
el consejo social

La empresa constituye la primera comisión de responsabilidad
corporativa dentro de un órgano de administración en España.

Tomás Pascual,presidente de Leche Pascual (en la imagen,a la izquierda),y Aldo Olcese,presidente de la nueva comisión.

I.ELIZALDE.Madrid

“Apostar por el buen gobier-
no corporativo es apostar
por la continuidad de las em-
presas; en este caso, la nues-
tra que es una compañía fa-
miliar”. Así resumía ayer To-
más Pascual Gómez-Cuétara,
presidente y consejero dele-
gado del Grupo Leche Pas-
cual, el interés de la compa-
ñía por el cumpliento de las
normas de buen gobierno,
que en su caso particular se
ha traducido en la incorpora-
ción de cuatro consejeros in-
dependientes en su consejo
de administración, tal y co-
mo adelantó EXPANSIÓN el
pasado 22 de junio.

Dentro de esta estrategia,
el consejo de la compañía
aprobó el pasado 13 de julio
un reglamento de funciona-
miento de régimen interno,
que complementa el protoco-
lo familiar suscrito en 2000
sobre el principio de que “la
familia propietaria está al ser-
vicio de la empresa”. Este do-
cumento promueve que el ca-
pital social se mantenga den-
tro de la empresa “desde la li-
bertad”, que los miembros de
la familia que quieran trabajar
en la empresa cumplan una
serie de requisitos o que se

afronte una reinversión con-
tinua de los resultados.

En su reunión de julio, el
consejo también acordó la
elaboración de un plan de
igualdad, que será aprobado a
finales de año. Tomás Pascual
reconoció que el reto de la
empresa, que cuenta con mil
empleadas, es su incorpora-
ción a la alta dirección.

Pero, sin duda, el paso más
pionero ha sido la constitu-
ción dentro del consejo de
administración de una comi-
sión de responsabilidad y go-

bierno corporativo, la prime-
ra de este tipo en una empre-
sa española. Esta comisión,
cuya presidencia ostenta Al-
doOlcese(asuvez,consejero
independiente), es la respon-
sable, entre otras materias, de
la elaboración de la memoria
deresponsabilidadsocialcor-
porativa (RSC). Olcese desta-
có que Leche Pascual es una
emprea que ha creído firme-
mente en que la responsabili-
dad social contribuye al valor
de la empresa. “Las iniciativas
de RSC más que un deber,
son un privilegio”, apostilló
Tomás Pascual.

Resultados
En 2007, Leche Pascual prevé
un alza de entre el 40% y el
50% del ebitda (resultado
bruto de explotación), hasta
entre 60 y 70 millones de eu-
ros, como consecuencia de la
culminación de su plan inver-
sor. Entre 2003 y 2005, la com-
pañía adquirió tres manantia-
les de agua, amplió su fábrica
de Aranda del Duero y desa-
rrolló en Palma del Río (Cór-
doba) un proyecto de zumos.
Este año, la facturación mejo-
rará entre un 3% y un 5%,
frente a los 918 millones de
euros del año anterior.

La empresa sube
un 3,65% el
precio de la leche
Leche Pascual ha sido una de las
empresas que ya ha trasladado
al consumidor el alza de los
costes en la materia en España
por el desequilibro en la oferta
internacional.En junio,la firma
situó el precio medio de venta
al público de su litro de leche
en 0,85 euros (frente a 0,82
euros),aplicando una subida
del 3,65%.Tomás Pascual
apuntó la posibilidad de que
nuevos incrementos de precios
en lo que resta de año.
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