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“Lo que no se puede medir, no se puede controlar. 

Lo que no se puede controlar, no se puede gestionar. 

Lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar.” 

 

William Thomson & Lord Kelvin 
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1. RESUMEN 

 

En los últimos 20 años han ido en incremento, tanto la proactividad 
empresarial, como el campo de acción en el que se desenvuelven las 
empresas del sector de la construcción; sin embargo el estudio en paralelo de 
ambas materias –proactividad & edificación– sigue siendo escaso [1]. Al igual 
que las investigaciones realizadas por Aragón-Correa (1998) [2], Marcus & 
Geffen (1998) [3], González & González (2005) [4], y al ser la transparencia un 
derecho social del desarrollo sostenible [5], se analizan en este estrato 
económico las prácticas comunicacionales más utilizadas para valorar su 
implicación en la sostenibilidad.  

A nivel macro, se presentan algunas de las técnicas y metodologías 
vigentes más comunes en el mercado, extraídas de un estudio empírico 
realizado a compañías –grandes y corporativas- que influyen, directa o 
indirectamente, dentro de la cadena del suministro de la edificación en España. 
Mientras que a un nivel micro, debido a su aceptación en la contabilidad 
corporativa sostenible [6] la comparativa toma como marco teórico los 
estándares GRI, para inferir las prácticas e indicadores de rendimiento más 
utilizados en dicho sector.  

Sin dejar de considerar que el análisis sostenible se realiza de manera 
local y personalizada [7]: los resultados son recopilados, desde un enfoque 
administrativo, y pretenden servir como una guía de soporte a las 
organizaciones de todo el ámbito de la construcción; al facilitar los aspectos 
mínimos necesarios y más comunes que deben considerar para evaluar en 
sus actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Edificación, Cadena del Suministro, Estándares, Parámetros 
de Medición, Sostenibilidad. 
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2. ABSTRACT 

 

Corporate transparency is a natural right of the society [5], as well as a 
techniche and key value used to achieve a sustainable development, 
exemplified perfectly on the investigations delivered by Aragón-Correa (1998) 
[2], Marcus & Geffen (1998) [3], González & González (2005) [3]. Nevertheless, 
the study of the relationship between this part of corporate proactivity and the 
building sector isn’t fully developed yet [1]. At the same time, the diversification 
of the construction scope have been broaden, and complicating even more the 
study of both subjects.  

As a response, this research states some of the most used 
methodologies by enterprises to measure their operative sustainability level. 
These strategies were extracted from a study realized into spanish companies, 
whose involvement goes through the whole supply chain in the construction 
sector. Due to corporate aprovement [6], the GRI Standards have been used 
on a small scale to establish the must used indicators applied to procedures. 

These common parameters are intended to work from an administrative 
perspective, as a guideline of ‘basic sustainability measures’, by providing the 
minimal aspects necessary to evaluate a project and its involvement and 
improvement on sustainability matter; considering that there are many green 
models and that they have to be analized from a local point of view [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Building, Supply Chain, Standards, Measurement Parameters, 
Sustainability. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
 

La edificación como actividad integral, al igual muchos otros sectores del mercado, 
envuelve una serie de disciplinas en distintos rubros para posibilitar su realización. En 
recientes años dicho alcance se ha visto potenciado por la tendencia de crecimiento, como 
en el caso de España, cuyas compañías se han visto inmersas en un proceso de 
crecimiento por distintas razones, como: la concentración empresarial, una alta 
tecnificación, la gestión integral de proyectos, la presencia en mercados bursátiles y por 
una diversificación hacia áreas de negocio complementarias. Este último punto, junto con 
las alianzas estratégicas, se han convertido en las técnicas utilizadas por excelencia para 
posibilitar el desarrollo empresarial [8]; a la par, esta expansión ha repercutido en una 
evolución dentro de la Cadena del Suministro de la Construcción, ampliando las áreas de 
negocio de una empresa constructora y el nivel de influencia de este sector en la economía 
global. 

El presente trabajo nace bajo este nuevo marco de acción del sector de la edificación, 
a través de la conjetura que conforme transcurre el tiempo, el entorno constructivo tiende a 
(debe) revirar hacia la implementación de técnicas (de proceso y gestión) más respetuosas 
con el medio que nos rodea; a la par, es ineludible el control de estos procesos para 
asegurar una implantación exitosa, a través de una medición de resultados durante todo el 
ciclo de vida del edificio. Por lo anterior, el análisis de la sostenibilidad en toda la Cadena 
del Suministro posee su propio específico y es imperiosa su evaluación. 

Debido a este espíritu sostenible, independientemente si es originado por presión 
social o por un (notorio) crecimiento de la ética profesional, la realidad es que existe una 
necesidad y obligatoriedad por realizar actuaciones sostenibles; en consiguiente, resulta 
imprescindible disponer al alcance de todos los partícipes involucrados en el proceso 
edificatorio las herramientas para poder concretar proyectos más “verdes”. Sin eludir que al 
mismo tiempo es esencial la concientización, tanto a nivel técnico como a la población en 
general, de que la edificación es una de las ramas económicas que más contaminación y 
efectos negativos generan, así como del compromiso por implementar técnicas 
sustentables en cada actuación de la que se es partícipe.   

 Afortunadamente en la actualidad existe un gran número de soluciones, 
herramientas y técnicas sostenibles que facilitan su inclusión en un proyecto, desde fases 
de diseño, hasta la ejecución. Desde el punto de vista administrativo existen una serie de 
metodologías de trabajo, las cuales a su vez dependen (o no) de estándares de calidad e 
indicadores de rendimiento, que auxilian a los directivos del proyecto en la evaluación y 
control del impacto sostenible de un edificio.  

Cabe remarcar que el desconocimiento o inexperiencia en este tema puede 
complicarle al encargado de proyecto la elección de la metodología “adecuada”, debido a 
la diversidad de soluciones existentes en el mercado, y a que cada una posee distintos 
criterios a ponderar. La discrepancia entre indicadores utilizados, así como el hecho de que 
las propuestas no parten de una misma directriz, posibilita que se analice la sustentabilidad 
desde distintos enfoques; por consiguiente diluyendo más la definición de sostenibilidad al 
no tener parámetros mínimos de actuación, y dejando al juicio del técnico la elección de la 
propuesta que crea más conveniente para su proyecto. 
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De igual manera, aun contando con trayectoria y destreza en el uso de metodologías 
o estándares, un problema con el que se encuentran dirigentes de la construcción es el 
que, aunque sean de aplicación universal algunos de los indicadores de rendimiento no se 
adaptan a los proyectos o los niveles de exigencia son desproporcionales al proyecto en 
turno para poder considerarlo como sustentable. En gran medida, el incremento de 
metodologías en los últimos años se debe a que para poder calificar un producto de la 
construcción como sostenible se requiere una certificación por parte de las mismas 
empresas desarrolladoras de dichas metodologías.    

Hay que aclarar que se entiende la fundamentación en la que yace el origen de 
dichos estándares, la cual radica en que para poder generar un impacto en el planeta hay 
que tomar medidas estrictas; no obstante, la pretensión generada por las empresas 
certificadoras en ocasiones propicia la inaccesibilidad a la sostenibilidad, al imposibilitar al 
ciudadano promedio de tener un acercamiento con el desarrollo sostenible, puesto que las 
altas demandas para obtener un sello de aprobación por lo general encarecen el proyecto.  

Salvo las herramientas dispuestas por el International Code Council (ICC), la 
International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE) y la International 
Organization for Standardization, no existe actualmente un organismo superior dedicado 
exclusivamente a la supervisión de estándares y metodologías que existen en la actualidad, 
más los que se desarrollaran seguramente en el futuro cercano. La concepción de dicho 
organismo no es para limitar el desarrollo de la originalidad y/o creatividad de las 
metodologías y estándares, sino para asegurarse de que cada una de ellas compartan los 
mismos lineamientos base para asegurar que se cumplan los tres aspectos del desarrollo 
sostenible: el económico, el social y el ambiental. 

Por las razones mencionadas anteriormente, se cree primordial la elaboración y 
recopilación de unas pautas mínimas necesarias para poder considerar un producto 
edificatorio como sostenible; pautas las cuales se encuentren al alcance de cada persona 
involucrada en la edificación, del mismo modo que para facilitar la comparación de 
estándares y determinar el que mejor se ajuste al proyecto en turno. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. PRINCIPAL 
 

Indagar cómo es que una empresa, que forma parte de la Cadena del Suministro de 
la Edificación, evalúa al día de hoy el impacto de sus actuaciones en el entorno en que se 
desenvuelve; para en un plano alterno, generar una guía referencial cuyo contenido radique 
en pautas de requerimientos mínimos, que favorezca el desarrollo de proyectos 
considerando los tres aspectos del desarrollo sostenible: ambiente, economía y sociedad. 

Partiendo del escenario que para alcanzar una sostenibilidad plena se debe de 
realizar la totalidad de operaciones posibles dentro de un proyecto, a favor de ese cometido; 
se pretende establecer una base de indicadores mínimos necesarios sobre los cuáles una 
organización pueda tomar como referencia, para valorar su rendimiento y ubicación 
respecto al máximo ideal sustentable, así como para evaluar cuánto le falta para alcanzarlo. 
El trasfondo de esta investigación yace en que la aplicación de la sostenibilidad se concibe 
como un concepto de naturaleza dual: debe ser exigible, en la misma medida que accesible. 
Por consiguiente, estos requisitos se pretenden poner a disposición de cualquier profesional 
que radique en en la C.S.E., no para devaluar el estatus de “sostenible” al cumplir con lo 
necesario, sino para brindarle al área administrativa y gerencial de una compañía unos 
mínimos fundamentales a cumplimentar para poder comenzar a considerar su organización 
como sostenible, sin la necesidad de alguna certificación o intermediario.  

No es el objetivo de este trabajo prescindir o desacreditar las metodologías 
existentes, sino que funcion como complemento de las mismas, al gestionar un punto de 
partida común sobre el cuál la parte estratégica de una empresa justifique la decisión de 
qué aspectos desea evaluar en su actuaciones y que sistema implementar a su estructura.  

   

4.2. SECUNDARIOS 
 

 Definir las líneas de negocio en que las empresas constructoras se desarrollan, 
así como identificar sus alcances máximos dentro de la economía mundial; 
objetivo relevante por la diversificación en la que se ven inmersas. 

 Reforzar la idea del sector edificatorio y su respectiva cadena del suministro, al 
determinar la relación entre ambas partes, así como el grado de dependencia e 
influencia mútua existente. 

 Proporcionar información de sostenibilidad aplicada al ámbito de la construcción 
a cualquier individuo, profesional o no, cuya participación e injerencia sea crucial 
en la toma de decisiones, para procurar generar: 

- Consciencia: Del desarrollo sostenible y la relación existente entre su 
dimensión económica, la empresa y el entorno de la edificación.  

- Discernirnimiento: Estudiar y comparar las metodologías existentes, para 
facilitar la elección de la que mejor se adapte a su línea de negocio. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

Tanto los hitos en la historia como la literatura de referencia es amplia y diversa 
respecto al concepto de sustentabilidad, centrado principalmente en las teorías y orígenes 
desde el aspecto medioambiental; sin embargo, dado que para el desarrollo de este trabajo 
que analiza la relación entre el sector empresarial con su consciencia y capacidad de acción 
en el Desarrollo Sostenible, se tomó la decisión de encausar el trasfondo desde otro punto 
de vista de la sostenibilidad que considerara ambos factores: la dimensión económica.  

Desde esta perspectiva se pretenden analizar los alcances del desarrollo económico 
desde su crecimiento en la Revolución Industrial hasta la actualidad; así como su conexión 
directa e impacto con el espectro social de la sostenibilidad, sin adentrarse en demasía en 
la faceta ambiental de la sostenibilidad. De igual manera se hace hincapié en la importancia 
de la empresa… 

 

5.1. ORIGENES DE LA EMPRESA Y SU INFLUENCIA EN EL  
DESARROLLO HUMANO  

Para limitar los antecedentes del estudio en lo que respecta al desarrollo humano, 
se analizarán tres aspectos fundamentales dentro de la historia Europea durante la Edad 
Media ocurrida entre los siglos V y siglo XVII, en algunos casos referidos especialmente al 
caso de Inglaterra:  

A) Las características de comportamiento demográfico, basados en el número de 
pobladores por entidad en cierto período de tiempo. 

B) Los niveles de calidad de vida dentro de la población, considerando 
principalmente en las tasas de natalidad, mortandad y esperanza de vida. 

C) El entorno económico, correlacionado con los límites y/o alcances que brinda a 
la sociedad en turno. 

 

5.1.1. ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD PREINDUSTRIAL 

La calidad de vida y salud de las personas poseen un mismo punto de inflexión,  
dentro del impulso generado por los cambios propiciados a partir de la Revolución Industrial 
del siglo XVII. Previo a la gestación de estos cambios radicales en la manera de vivir, los 
alcances obtenidos por las distintas civilizaciones que han formado parte de la historia del 
hombre, están repletas de semejanzas aunque existan milenios de separación entre cada 
una de ellas. 

Independientemente de la civilización en cuestión, desde tiempos remotos en los 
asentamientos humanos la agricultura y ganadería habían sido el eje central, desde su 
descubrimiento-invención en el Neolítico hace más de 9,000 años. Indistinto al sistema de 
gobierno en cuestión, este sector era el sostén de cada sociedad preindustrial al: ser la 
fuente primaria de empleo, satisfacer la necesidad básica de alimentación, ser la base para 
otros sectores de gran interés (la guerra o sistemas de defensa, minería, herrería, entre 
otros).  
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A) DEMOGRAFÍA 

Las condiciones para el desarrollo de estas civilizaciones eran muy precarias y 
limitadas, pese a los avances tecnológicos que pudieran ir consiguiendo en el transcurso 
de los años. Por un lado algunos autores concuerdan en que esta limitación, atribuida 
principalmente a la dependencia hacia la “industria” de la producción de alimentos, 
generaba una trampa maltusiana que a su vez propiciaba un desarrollo cíclico en lugar de 
uno ascendente. Es decir, dichas civilizaciones se enfocaban en satisfacer la demanda de 
alimento de su población, pero cuando lograban estabilizarla entraban en una época de 
bonanza con lo cual decaía la producción y propiciaba un aumento en la población; en 
consecuencia, en el corto-mediano plazo se enfrentaban a un desabasto alimenticio, del 
que se desencadenaba hambruna, afecciones a la salud y reducción de sus habitantes por 
muerte. Este efecto hacía recaer constantemente a la sociedad en desarrollos 
interrumpidos, los cuales se tornaban en un retroceso que mermaba los alcances obtenidos 
hasta ese punto y favorecía un estancamiento social [9]. 

 En contra parte, la generalización en cuánto a este tipo de teorías para algunos 
autores significaría descartar cualquier cantidad de factores que pudieran tener una 
injerencia directa en el crecimiento demográfico. Las características observadas en el caso 
inglés que rompen con esta teoría se presentan en la Gran Hambruna de 1315-1317, donde 
después de la disminución en la mortalidad existió un período de estática poblacional, que 
no vio recuperación poblacional sino hasta el siglo XVI. Otra razón ajena a este tipo de 
crisis preindustrial, y con la que varios historiadores discrepan como resultado directo de 
una trampa malthusiana es la de la Peste, cuyos orígenes son atribuidos a otros motivos 
[10]. Adicionalmente, la capacidad inherente del ser humano para innovar ante situaciones 
que ponen en tela de juicio su integridad y supervivencia, más la confirmación de que la 
población humana no crece de manera exponencial, han probado la teoría demográfica de 
Malthus errónea [11]; aunque la mayoría de las características de la misma sean palpables 
y perceptibles.  

Independientemente de las teorías que yacen tras el crecimiento poblacional 
europeo del medioevo, es evidente la velocidad paulatina con que aumentaba el volumen 
de las ciudades tal y como se demuestran en los estudios de Maddison. No fue sino hasta 
el siglo X cuando el promedio poblacional en Europa Occidental [Tabla 1] tuvo un ligero 
despunte en la Baja Edad Media con un promedio poblacional entre los 40.000.000 y 
60.000.000 millones de habitantes, contrastando con el primer milenio, donde existieron 
altibajos que mantuvieron un promedio constante entre 18.000.000 a 28.000.000 millones 
de personas. Al margen de los motivos que se encuentran tras estos altibajos en el 
crecimiento poblacional europeo medieval y , reiterando, sin llegar a encasillarlo como una 
trampa malthusiana, estos cambios de dirección persistieron aún a principios del segundo 
milenio; confirmados mediante la tasa de crecimiento poblacional [Tabla 2], dónde entre los 
siglos 200-600 se observa un decrecimiento del -0,10, triplicado con un -0,34 durante los 
siglos 1300-1400, siglo en que se gestó la Gran Hambruna [12]. 
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Tabla 1. Niveles poblacionales del oeste europeo, 0-1998 d. C. 

 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de Maddison (2001) 

 

Tabla 2. Tasas de crecimiento poblacional del oeste europeo, 0-1998 d. C. 

 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de Maddison (2001) 

 

Tabla 3. Promedios poblacionales del oeste europeo, 0-1820 d. C. 

 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de Maddison (2001) 

Año: 0 200 400 600 800 1000 1200

Población: 24.700 27.600 22.900 18.600 25.400 25.413 40.885

Año: 1300 1400 1500 1600 1700 1820 1998

Población: 58.353 41.500 57.268 73.776 81.460 132.888 388.399

(000)

Año: 0-200 200-600 600-1000 1000-1300 1300-1400

Población: 0,06 -0,10 0,08 0,28 -0,34

Año: 1400-1500 1500-1600 1600-1700 1700-1820 1820-1998

Población: 0,32 0,24 0,08 0,41 0,60

(Promedio anual de tasas de crecimiento compuestas)

0 1000 1500 1600 1700 1800

500 700 2.000 2.500 2.500 3.369

300 400 1.400 1.600 2.000 3.434

180 360 600 650 700 1.155

20 40 300 400 400 1.169

5.000 6.500 15.000 18.500 21.417 31.246

3.000 3.500 12.000 16.000 15.000 24.905

7.000 5.000 10.500 13.100 13.300 20.176

200 300 950 1.500 1.900 2.355

100 200 300 400 500 970

200 400 550 760 1.260 2.585

300 300 650 1.000 1.200 1.829

800 2.000 3.942 6.170 8.565 21.226

17.600 19.700 48.192 62.580 68.796 114.419

500 600 1.000 1.100 2.000 3.297

4.500 4.000 6.800 8.240 8.770 12.203

2.000 1.000 1.000 1.500 1.500 2.312

100 113 276 358 394 657

24.700 25.413 57.268 73.778 81.460 132.888

Holanda

(000)

País / Siglo

Austria

Bélgica

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania

Italia

España

Grecia

13 Países Pequeños

Total de Europa Oriental

Noruega

Suecia

Suiza

Reino Unido

12 Países

Portugal
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B) CALIDAD DE VIDA 

Un factor que influía directamente en el crecimiento demográfico de la población era 
el tipo de vida al cual tenían acceso los pobladores, campesinos en su mayoría; un nivel 
que limitaba y bajo el cual desarrollaban su estilo de vida. 

Sin ahondar demasiado en las razones por las que sucedían –por mala producción, 
crecimiento desmedido, distribución, aumento de precios, causas naturales, guerras, malas 
cosechas, falta de previsión, almacenamiento y/o una combinación de factores-, las 
carestías o hambrunas eran un hecho concurrente dentro de los asentamientos europeos 
medievales, en su mayoría agrícolas. Aunque los episodios más graves sucedían 
esporádicamente y con mayor frecuencia en la Alta Edad Media (siglo V-siglo X), con un 
promedio de una hambruna cada cuatro años durante el reinado de Carlomagno en (768-
814); es un hecho que aún se seguían suscitando durante la Baja Edad Media con un 
promedio de una carestía cada seis o siete años en sus inicios en el siglo XI. Para el resto 
de la Baja Edad Media, durante un periodo de estabilidad aparente se estima que durante 
el siglo XI y el siglo XIII las carestías aparecían espaciadamente cada 25 años sin llegar a 
tener un impacto mortal en la población; sin embargo aún durante el siglo XIV aparecieron 
sucesos como el Gran Hambre entre 1315-1317 que repercutieron directamente en el 
volumen poblacional de la Inglaterra del medioevo [13].  

Además de las hambrunas, la mayoría de la población estaba expuesta a 
enfermedades y pestes producidas principalmente por un precario desarrollo en el sistema 
médico y de salubridad, en conjunto con los pocos avances en tecnología hasta el 
momento. La esperanza de vida [Tabla 4] promedio de una persona ubicada en el Egipto 
romano del siglo I era de 24 años, y siguió prevaleciendo a tal grado que se equiparaba a 
la de un campesino inglés del siglo XIV. Es notorio que en Reino Unido la esperanza de 
vida aumentó 10 años en la etapa de crecimiento económico entre el siglo XIV y siglo XVI, 
para pasar a 34 años en promedio; sin embargo en los dos siglos previos a la Revolución 
Industrial el promedio solo se elevó en 4 años. Al mismo tiempo el ratio de crecimiento 
poblacional en quince siglos alcanzó un pico máximo de 0.14, mientras que el promedio 
europeo occidental era de 0.18. [12].  

Tabla 4. Expectativa de vida y mortalidad infantil, ambos sexos combinados, 33-1875 d. C. 

 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de Maddison (2001) 

Egipto romano 33-258

Inglaterra 1301-1425

1541-56

1620-26

1726-51

1801-26

Francia 1740--49

1820-29

Suecia 1751-55

Japón 1776-1875

1800-50

1571-1869

Tasa de mortandad por cada 1000 

durante el 1° año de vida
País

24,8 296

38,8 181

37,7 171

34,6 195

40,8 144

37,4 216

37,8 203

32,2 277

33,7 295

24,3

33,7

218

N. A.

Año Años de expectativa de vida al nacer

24,0 329
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C) SISTEMA ECONÓMICO  

Si bien es cierto que existieron épocas de bonanza en la Alta Edad Media, donde el 
modelo de mercado había mejorado gradualmente gracias a los avances tecnológicos y 
mejoras implementadas en el sistema de producción, transporte y distribución, así como el 
crecimiento de la agricultura, poblacional, migratorio y cultural [14], las injusticias sociales 
implantadas por sistema económico eran evidentes. El modelo adoptado por excelencia en 
toda Europa después del declive del Imperio Romano fue el del feudalismo, donde se 
celebraba una relación laboral, política y social entre un señor feudal que ofrecía protección 
y beneficios <<feudo>>, a cambio de paga, servicio y lealtad por parte de sus vasallos.  

Desde el punto de vista contractual la relación laboral entre el señor y el vasallo 
podría resumirse en una renta cobrada por el derecho a la explotación de un terreno, la cual 
podría ser pagada a través de trabajo, producto o en metálico. Con la finalidad de liquidar 
esta renta, era fundamental que el plustrabajo [15] que generaban resultado del esfuerzo 
extra fuera suficiente para satisfacer dos aspectos: el primero, para colmar la presión 
ejercida por el derecho de apropiación de la “propiedad señorial”, y en segundo plano para 
asegurar su subsistencia y la de su familia. La oficialización de estas obligaciones durante 
el siglo XI y su creciente demanda llegaban a sobrepasar a los campesinos a tal grado que 
en el siglo XIII tenían que deslindarse de un 50% de su producción bruta [16].    

Como efecto secundario de este sistema, un campesino se veía limitado durante el 
transcurso de toda su vida, debido a las pocas o nulas posibilidades de crecimiento 
individual. Estaba bajo una esclavitud no oficial, al servicio de su señor el cuál le quitaba 
parte de sus libertades individuales, ya fuera por verse obligado a prestarle un servicio 
(heredado o adquirido por endeudamiento) o por verse restringido a ejercer su libre albedrío 
sobre alguna cuestión en particular. Además de las medidas privativas que sufrían, 
indirectamente existían sucesos que inevitablemente truncaban el crecimiento; por ejemplo, 
los campesinos no podían depender directamente del libre mercado con los excedentes 
que les quedaban, dado que por la necesidad de siempre requerir en metálico la renta 
tenían que vender sus productos por debajo del precio, o en tiempos de hambruna, tenían 
que gastar su dinero debido a la baja producción para poder subsistir [16].  

Aunque el sistema económico limitaba en su mayoría a los campesinos del sector 
rural, en contra parte no se puede omitir el hecho de que aún y durante el feudalismo las 
personas tenían la capacidad de adquirir bienes que pudieran no ser reconocidos como de 
primera necesidad. La característica humana de la imitación radica antes del desarrollo 
conseguido con la máquina de vapor, y en el medioevo era común que una mujer quisiera 
copiar la vestimenta utilizada por la nobleza, pese a que las leyes suntuarias hicieran 
inalcanzable una igualación en cantidad y calidad [10].   
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5.1.2. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, SÍMBOLO DE PROGRESO SOCIAL Y 

ECONÓMICO 

 

Los cambios sociales que se dieron durante el último tercio del segundo milenio son 
un reflejo de la transformación generada por la Revolución Industrial (en conjunto a los 
avances médicos y tecnológicos); cambios que tuvieron un impacto directo en la forma de 
vida de las comunidades europeas del medioevo las cuales vieron una mejora a pasos 
agigantados en su estilo y calidad de vida. Si esta metamorfósis influyó de manera positiva 
al desarrollo humano, el soporte y beneficio que brindó al nuevo sistema económico sobre 
el cuál se gestó esta Revolución, el capitalismo, fue aún mayor; en ese sentido, este nuevo 
marco mercantil fungió como la antesala al motor de la economía actual y sobre el cuál se 
detallará con mayor precisión en el siguiente sub-capítulo (5.1.3): la empresa. 

 

A) DEMOGRAFÍA 

La expansión de la mancha urbana en las ciudades europeas, es notoria en las 
fechas de prosperidad industrial y fue fundamental para el crecimiento poblacional, sin 
embargo hay que remarcar que durante este lapso gran parte de este crecimiento fue el 
crecimiento residual por la apropiación y usurpación de la clase burguesa de los terrenos 
de campesinos, lo que los obligaba a emigrar a la urbe en busca de un trabajo asalariado 
[17].  

La curva del crecimiento ascendente se mantuvo durante el Renacimiento y los dos 
siglos posteriores, el XVII y XVIII, pero a partir de los cambios producidos por la Revolución 
Industrial e inclusión del nuevo sistema económico, la expansión humana europea fue casi 
exponencial durante los siglos XIX y XX, pasando de los 80 millones del siglo XVIII a 132 
millones y posteriormente a 390 millones de habitantes, respectivamente [Tabla 1]. De igual 
manera los ratios de crecimiento poblacional [Tabla 2] registrados durante la Baja Edad 
Media y que oscilaban entre el 0.24 y 0.32, sin considerar el decrecimiento del siglo XVI y 
la estabilización del siglo XVII, sufrió un incremento volátil durante el nacimiento del 
capitalismo en el siglo XVIII para alcanzar un 0.41 y un valor de 0.60 constante hasta el 
siglo XX [12].  

Este crecimiento posterior a la Revolución de la Máquina puede ser extrapolado, sin 
fundamentarlo en una trampa malthusiana, directamente como un resultado del 
comportamiento humano en el cuál la población aumenta siempre que sus medios de 
subsistencia aumenten. Si esta tendencia opera libremente, se genera una competencia 
directa por los recursos, y por consiguiente dificultades e innovación. Es de resaltar que 
pese a los beneficios tecnológicos, el control de las enfermedades tiene injerencia directa 
en posibilitar un crecimiento poblacional sostenido [18]. 
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B) CALIDAD DE VIDA 

La mejora en los niveles de vida durante y en la era post industrial se pueden ver 
reflejados en parte dentro del índice de esperanza de vida al nacer [Tabla 5]. Considerando 
la estrecha relación que existe entre el campo tecnológico y médico como se mencionaba 
en el párrafo anterior, de igual manera es notorio que en los últimos dos siglos 
prácticamente se duplicó la estadística de la expectativa de vida: A inicios del Siglo XIX la 
esperanza de vida en la Inglaterra industrial era de 39 años; y para comienzos del Siglo XIX 
aumentó en más de 10 años, para alcanzar los 50 años; en el siglo pasado se acrecentó 
de una manera más volátil este indicador, aumentándolo 27 años para dejar una expectativa 
al comienzo del siglo XXI de 77 años. Teniendo en cuenta que los efectos del desarrollo a 
nivel mundial son consecuencia del progreso originado en Europa, es aún más notorio el 
promedio de esperanza de vida global, pasando de 26 años en 1820 triplicándolo hasta 
alcanzar los 66 años en 1999 [12].  

 Tabla 5. Tasa de nacimiento y expectativa de vida, 1820-1998/9 d. C. 

 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de Maddison (2001) 

País

1820 1900 1950 1999 1820 1900 1950 1999

Alemania 3,99 3,60 1,65 0,96 41 47 67 77

España 4,00 3,39 2,00 0,92 28 35 62 78

Francia 3,19 2,19 2,05 1,26 37 47 65 78

Holanda 3,50 3,16 2,27 1,27 32 52 72 78

Italia 3,90 3,30 1,94 0,93 30 43 66 78

Reino Unido 4,02 2,93 1,62 1,30 40 50 69 77

Suecia 3,40 2,69 1,64 1,01 39 56 70 79

Promedio Europa del Oeste 3,74 3,08 1,83 1,00 36 46 67 78

Estados Unidos 5,52 3,23 2,40 1,44 39 47 68 77

Japón 2,62 3,24 2,81 0,95 34 44 61 81

Rusia 4,13 4,80 2,65 0,88 28 32 65 67

Brasil 5,43 4,60 4,44 2,10 27 36 45 67

México N. A. 4,69 4,56 2,70 N. A. 33 50 72

Promedio América Latina N. A. N. A. 4,19 2,51 (27) (35) 51 69

China N. A. 4,12 3,70 1,60 N. A. 24 41 71

India N. A. 4,58 4,50 2,80 21 24 32 60

Promedio Asiático N. A. N. A. 4,28 2,30 (23) (24) 40 66

Promedio Africano N. A. N. A. 4,92 3,90 (23) (24) 38 52

Mundial N. A. N. A. 3,74 2,30 26 31 49 66

Años de expectativa de vida al nacer

(Promedio para ambos sexos)

Nacimientos por cada 100 personas
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La estabilidad que trajo consigo esta Revolución de la Industria alcanzó otras ramas 
de la producción, como lo eran la industria agrícola, ganadera y de transporte, y puede ser 
corroborada con el cese de las hambrunas en Europa Occidental, salvo la Irlandesa de 
1845-48; carestía la cual puede ser una excepción a la norma por los motivos que la 
originaron, principalmente debido al crecimiento demográfico más alto de Europa posterior 
a una etapa de estabilidad (recordando a Malthus), donde la población se triplicó entre 
1750-1945, a tal grado que mermó el sistema de producción alimenticio a nivel local [19].  

Esta mejora en el estilo de vida se reflejaba igualmente en la capacidad y libertad 
individual para adquirir bienes, a través de la acumulación del capital. A la par hay que 
considerar que una de las razones de este cambio en el bienestar de los campesinos, y 
luego ciudadanos, se debe principalmente al crecimiento económico per cápita general y 
no a la redistribución de bienes: La clave centrada en procurar una reducción de la brecha 
entre ricos y pobres, y con este sistema existía una mayor probabilidad para tratar de 
alcanzar esta igualdad [20].  

En ese sentido, hay que ser conscientes de las consecuencias negativas que se 
gestaron a posteriori, principalmente en una de las nuevas clases conformadas, el 
proletariado. Debido a que se encontraba en formación, por lo general el desarrollo laboral, 
en específico el obrero, contaba con algunas carencias que limitaban la calidad de vida: la 
explotación laboral, debido a la informalidad de horarios y calendarios para delimitar el 
espacio entre ocio y trabajo; así como la utilización de mano de obra infantil forzada, con 
una carga desproporcional de trabajo, sin ahondar que era una actividad inhumana [21]. 

C) SISTEMA ECONÓMICO 

El capitalismo, símbolo del progreso y del desarrollo, fue el sistema económico que 
posibilitó los cambios en la estructura político-social que regía a Europa en el siglo XVIII, 
sin considerar el mercantilismo que se gestó entre los siglos XV y XVII. La novedad con la 
que se promulgaba esta nueva corriente de negocios era la del libre mercado, una libertad 
que elegía y respetaba la naturaleza económica, y donde yacen los principios que nos rigen 
hoy en día: la mano invisible (ley de la oferta y la demanda) y la división del trabajo de Alan 
Smith; o la idea del valor sobre un bien fundamentada en relación a lo que cuesta producirlo, 
de David Ricardo [22]. 

La virtud por la cual este sistema de producción permeó con rapidez dentro de la 
sociedad pre-contemporánea se debe a la posibilidad que ofrece por igual a cada individuo 
para acceder a la riqueza, primeramente por meritocracia antes que por un apellido familiar 
o el azar de poseer bienes o contactos, aunque la realidad actual en ocasiones no lo 
contemple. La acumulación del capital era una herramienta para posicionarse en un mejor 
escalafón y acceder a oportunidades nunca antes soñadas, siendo esta motivación  junto 
con la competitividad un extra que influía directamente en la innovación y el avance de la 
sociedad [20]. 

Hay que remarcar que aún y que se ofrezca la posibilidad de escalar en el sistema 
piramidal, la realidad muestra que la riqueza sigue estando a merced y en posesión de un 
porcentaje muy pequeño de la población. En la idea de Marx la dualidad que ocurre entre 
la separación del trabajador de los medios de producción y la viabilidad para generar y/o 
acumular capital, se concibe el capitalista industrial cuya capacidad para amasar capital se 
incrementará conforme el mundo revira hacia un mercado más global [17]. 
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5.1.3. LA EMPRESA, UNA HERRAMIENTA PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA 

 

A) CONCEPTO DE EMPRESA 

Actualmente existe mucha información referente a la empresa y los conceptos que 
giran en torno a su concepción y objetivo, no obstante para el desarrollo de esta 
investigación se cree relevante describir de manera general algunas definiciones para 
complementar el contexto previo al caso de estudio. 

 La empresa nace como un resultado directo del capitalismo, como un reflejo de la 
libertad mercantil que se erigió como estandarte durante y después del nacimiento de la 
máquina y la producción en serie. Es el elemento mínimo de medición de esta nueva 
economía, al dotársele con la facultad para conjuntar la tecnología necesaria para producir 
un bien y/o servicio, distribuirlo y comercializarlo entre los distintos sectores del mercado, 
siempre teniendo en mente el objetivo final de su concepción: la consecución del beneficio 
máximo, una vez liquidados los gastos de producción. Su importancia radica en que tanto 
en los mercados nacionales, como en el internacional, al ser la fuerza de la oferta tras ‘la 
mano invisible’ tienen la libertad para decidir “qué producir, la cantidad y calidad de los 
bienes que producen, cómo y con qué los elaboran y para quién están destinados” [22]. 

 

B) GENERADOR DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y NIVEL DE VIDA ACTUAL 

Es tal la importancia de la empresa que para poder dimensionar su aportación a la 
economía mundial, en este punto se analizan sus implicaciones directas en el incremento 
del nivel de calidad de vida poblacional, mediante la comparativa del índice de empleos 
creados y el volumen de negocio aglomerado por el sector privado contrastado con el 
generado por el sector estatal; mientras que el área de análisis se delimitará a Inglaterra 
(como seguimiento de los capítulos 5.1.2 y 5.1.3), España (para enfatizar el contexto de 
esta investigación) y la Unión Europea (como complemento y una perspectiva general, 
aglutinante de ambos panoramas), durante el siglo XXI.  

Previo a la mención de las bondades reflejadas en cifras y estadísticas, se rectifica 
la consciencia de que el sistema neoliberal actual también posee sus complicaciones, 
principalmente las de índole desigualitaria como lo menciona Thomas Piketty; donde se 
centra “no sólo en el nivel de desigualdad como tal, sino en mayor medida, de la estructura 
de la desigualdad, es decir, sobre los orígenes de las disparidades en el ingreso y la riqueza 
entre los grupos sociales y de los diversos sistemas económicos, justificación social, moral 
y política que se han invocado para defender o condenar esas disparidades” [23]. 

Según la Oficina Nacional de Estadística en cuanto al número de empleos creados, 
antes de entrar al nuevo milenio (en 1999), en Reino Unido existían un total de 27,115,000 
empleos, de los cuales 5,410,000 correspondían al sector público contrastando con los 
21,705,000 del sector privado, con unos porcentajes de un 19.95% y 80.05%, 
respectivamente. Diez años después, en 2008, la masa laboral aumentó  un 8.31% con la 
creación de 1,968 nuevos para llegar a un total de 29,696,000 empleos, de los cuáles 
6,023,000 (20.28%) corresponden al sector público, contra los 23,673,000 (79.72%) en 
posesión del sector privado. Para el año 2018 se crearon 4,476,000 empleos que 
representa un incremento del 16.55% con respecto al antecedente en 2008, y existió un 
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decrecimiento en el sector público con 5,357,000 empleos, en comparación a los 
27,051,000 del sector privado, con sus respectivos 16.53% y 83.47% [24].  

En comparación al Reino Unido, la situación en España respecto a la relación de 
empleos generados por sectores es un caso contrario. En el 2008 antes de la crisis 
coincidentemente también es el último año donde lideraba el sector privado, con 13.8 
millones de empleos, mientras que el sector público poseía 12.5 millones. Cinco años 
después la curva decreciente de empleos del sector privado alcanzó su punto más bajo con 
11.1 millones de empleos, contra los 14.1 millones en manos del sector público, uno de sus 
puntos más altos. Durante el 2018 con la estabilización financiera el sector privado se 
incrementó hasta llegar a 13.0 millones, contra la reducción vista en el área pública con 
13.7 millones de empleos. Adicional a la crisis financiera, se atribuye que este repunte del 
sector público –contrastante con el panorama europeo– también se debe a un 
envejecimiento poblacional, así como un empuje de dicho sector [25]. 

En segundo orden, para valorar la aportación monetaria que tiene el sector privado 
en comparación al gobierno de una nación, es decir, el volumen de negocio, para el cuál se 
considerarán los siguientes dos factores: las contribuciones sectoriales de gastos finales al 
crecimiento nominal del Producto Interno Bruto (PIB) en el área europea, englobando tanto 
consumo, como formación de capital; así como las contribuciones por sector en lo que 
refiere a la formación bruta de capital, concentrándose principalmente en inversiones y 
adquisiciones de activos fijos en la zona europea [26]. 

Para la interpretación de las siguientes estadísticas, es necesario puntualizar que la 
procedencia de la partida de “hogares” (o viviendas) es un concepto utilizado en economía 
referido a la aportación realizada por el gasto familiar al PIB; donde la procedencia de esa 
derrama financiera proviene directamente del sector privado, debido a que la partida 
“gobierno” dentro de los gastos que genera contiene los sueldos generados para sus 
empleados. En la aportación directa al PIB [Fig. 1], después de la decaída en 2009 en toda 
la U.E., donde en su pico más bajo se dio durante el segundo cuatrimestre (2Q), con un 
decrecimiento del PIB general de -5%; existió un déficit porcentual de -4,0 hacia las 
corporaciones financieras; a partir del cuál se generaron una serie de altibajos en el 
mercado, hasta llegar al periodo de estabilización actual. En el cierre del año 2018, el último 
cuatrimestre (4Q) registró un crecimiento general del PIB de de 3,0 puntos, resultantes de 
la aportación de las viviendas y las corporaciones no financieras, contrastando con los 0,8% 
y el -0,7% generados por el gobierno y el neto de exportaciones, respectivamente. Según 
el cuatrimestre registrado, se puede considerar que la aportación gubernamental 
corresponde al 21%, muy por debajo del 79% proveniente del sector privado. 

Lo que respecta al incremento de capital [Fig. 2], la diferencia entre la inversión 
proveniente del sector privado y público es aún más notoria. En el 2009 (2Q) existió una 
regresión general de -20,2%, con -21,0% del sector privado y un 0,8% positivo por parte del 
sector gubernamental. Entre estos cambios constantes, para el cierre del 2018 (4Q) la U.E. 
terminó con un 7,6% de formación bruta de capital, de los cuales el 6,8% corresponde al 
rubro de viviendas y sectores no financieros, con un 2,1% y un 4,7% respectivamente; 
mientras que por su parte, el área de gobierno aportó el otro 0,7%. La inversión de capital 
corresponde a un 89% por parte del sector privado, difiriendo contundentemente con el 11% 
del sector público. 
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Fig. 1. Contribución sectorial del gasto final total al PIB, en la Unión Europea 

(Variación porcentual anual y aportaciones de puntos porcentuales) 

FUENTE: Adaptada de la Tabla S1-5 de Eurostat (2019).  

 

Fig. 2. Contribución sectorial al crecimiento de la formación bruta nominal de capital en la zona del euro 

(Variación porcentual anual y aportaciones de puntos porcentuales) 

FUENTE: Adaptada de la Tabla S1-6 de Eurostat (2019) 
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5.2. ALCANCES DE LA EMPRESA CONTEMPORÁNEA: ACERCAMIENTO 

DESDE LA CADENA DEL SUMINISTRO EN EDIFICACIÓN  
 

La importancia que de la empresa relatada en el capítulo anterior puede ser 
corroborada en todas las áreas de afectación en que repercuten las actividades de cada 
sector; adicionalmente, potenciado por ese impulso actual al que se ven inmiscuidas las 
grandes corporaciones por diversificar su portafolio de proyectos a otros mercados, y 
extrapolando el sentido de RSC & EE (mencionados en el capítulo siguiente) al espectro 
empresarial alrededor de cada sector económico. En ese sentido, es necesario establecer 
los límites hasta los cuales el sector en turno tiene injerencia.   

Para ser capaces de establecer el alcance y el grado de influencia de cada porción 
de la economía actual es necesario entrar en materia de la cadena del suministro,. Sin 
embargo, dentro del descubrimiento de los límites comerciales y de acción de cada rubro, 
se origina una complejidad, que primordialmente radica en la definición que la palabra 
‘proximidad’ adquiere entre la actividad principal y la amplitud de actividades ajenas al 
ramo, así como en consiguiente la precisión del ‘grado de proximidad’ respecto al sector de 
estudio. 

La respuesta a la primera cuestión se halla en el significado dado por Chopra & 
Meindl (2008) [27], dentro de la materia que compete a la ‘cadena de suministro’:  

“Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas 
de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La 
cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino también 
a los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los 
mismos clientes. Dentro de cada organización, como la del fabricante, abarca todas 
las funciones que participan en la recepción y el cumplimiento de una petición del 
cliente. Estas funciones incluyen, pero no están limitadas al desarrollo de nuevos 
productos, la mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las finanzas y el 
servicio al cliente”. 

Es necesario remarcar que el alcance máximo en el cada sector es trascendental en 
la economía, se basa en el tipo de relación de dependencia (o independencia, según sea 
el caso) que ejerza con otros sectores, a través del número de empresas que dependen 
directamente de su activididad, así como las que interactúan indirectamente en un segundo 
plano de afectación; similar a un Análisis del Ciclo de Vida del sector en turno. 

 Haciéndo un paréntesis y debido a que es el sector al que corresponde la presente 
investigación, en la actualidad el estudio de la cadena del suministro aplicado al sector 
constructivo carece de profundidad de análisis, comparado con el detalle otorgado en el 
sector industrial (debido a que de ahí es su origen). Pese a esto, de igual manera existen 
acercamientos realizados mediante distintas propuestas generadas en los últimos años, 
como las de Arroyo Pérez, R. (2016); Llovera, F.& Llovera, M. (2015); Carbonell, J. (2012); 
Fernández, A., Frías, V. & Romero, B. (2008); y Capó Vicedo, J. (2005). Para esta 
investigación se tomará el esquema de referencia propuesto por Capó Vicedo (2005), 
debido a la extensión de dicha propuesta, así como a la adaptación plena a la definición de 
Cadena del Suministro citada anteriormente. 
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Contextualizando dicha definición, en la estructura horizontal [Fig. 3] de una cadena 
de suministro orientada a la construcción se coloca al cliente o promotor como figura central, 
mientras que por un lado se consideran a los ‘proveedores productivos’ que posibilitan la 
cristalización material del proyecto, y por otro costado a los ‘proveedores finales’ 
encargados de finiquitar la obra [28]. Bajo esa pauta, por ‘proximidad’ se consideraran todos 
los sectores económicos que entren en alguno de los dos tipos de proveedores que 
posibilitan el desarrollo de la actividad constructiva.  

 

 
Fig. 3. Cadena del Suministro en la Edificación  

FUENTE: Adaptado de J. Capó Vicedo (2005)  

En cuanto a la segunda interrogante, se pudiera limitar el nivel de proximidad para 
representar la responsabilidad adquirida por participar en esta rama de la economía, 
mediante una solución cuantitativa o una cualitativa.  

 Una solución cuantitativa sería un análisis de la dependencia económica 
existente entre la construcción y estas actividades en base a: el porcentaje que 
este sector representa para sus ingresos totales; y el porcentaje de implicación 
indirecta por los daños ocasionados al entorno.   

 Una solución cualitativa sería, basada en la descripción de cadena de suministro 
en la edificación, concretar el tipo de relación que las actividades guardan con 
este sector.  

De cualquier manera, ambos procedimientos pudieran ser consideradas subjetivos, 
puesto que la definición de la palabra “grado” es una decisión unilateral independientemente 
de los resultados. Por ese motivo y debido a la complejidad del análisis (que pudiera ser 
materia de otra investigación), se descartó la solución cuantitativa, para adoptar la 
respuesta cualitativa, en la que hay que considerar y diferenciar aquellas actividades que 
abastecen recursos de las que ponen a disposición sus servicios para transformarlos y/o 
encausar el desenvolvimiento edilicio. En ambos casos, en los dos grupos existe una 
interdependencia monetaria, con la diferencia que la ‘organización central’ depende 
directamente de los ‘proveedores productivos’ para comenzar un proyecto; contrario a los 
‘proveedores finales’ que dependen que contraten sus servicios para finalizar la obra.  
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5.3. RELACIÓN INTRÍNSECA ENTRE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA 
 

5.3.1. SOSTENIBILIDAD DESDE EL ENFOQUE SISTEMÁTICO 

 

La sostenibilidad es una palabra que en la actualidad se escucha con demasiada 
frecuencia, sin embargo, en ocasiones su significado pudiera parecer ecléctico por su 
aplicación en diversos contextos o escenarios; o caso contrario, exclusivo, debido a que 
por lo general es mayormente relacionado con el aspecto ambiental. Tal y como se subrayó 
al inicio de este marco, el acercamiento sostenible se realiza desde la perspectiva 
económica, en consiguiente, su definición se realizará  desde esa dimensión, basado 
principalmente en un enfoque sistemático. 

El CEPAL, sienta el precedente de que un sistema es un “conjunto de elementos de 
estado (o susbsistemas) entrelazados entre sí”, donde su naturaleza abierta [Fig. 4] le 
confiere un dinamismo para su funcionamiento y para que se mantenga es necesario 
mantener el flujo entre elementos de entrada y de salida; aunque ser sostenible “no es lo 
mismo que inmovilidad”, sino que ante la inevitabildiad del cambio constante, hay que 
“evitar la destrucción de las fuentes de renovación”. Al emplear el término sostenibilidad 
dentro de un sistema de igual manera existen distintos enfoques a dónde referirlo (humano, 
ecológico o socioecológico), dado que se puede emplear a cualquier elemento (entrada, 
estado o salida); sin embargo, la opción óptima es la aplicada al  sistema socioecológico 
total [Fig. 4], al ser la única opción que vincula la sociedad y la naturaleza, procurando la 
conservación del capital no sustituible (sea económico, ecológico o social) en favor de la 
prevalencia del desarrollo ambiental (capital ecológico) y humano (capital económico y 
social) [29]. 

 
Fig. 4. Sistema Abierto y el Sistema Sociecológico & sus relaciones  

FUENTE: Adaptado de Gallopín (2003)  

Vista la complejidad en temas de sustentabilidad, independientemente del enfoque 
teórico con el cuál se realice un acercamiento a esta materia, es necesario abordar los 
elementos individuales que componen el enfoque para facilitar su comprensión [Tabla 6]. 
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Tabla 6. Marco teórico de la Sostenibilidad Sistémica 

Elementos del Sistema Abierto - Elementos de entrada. Provenientes del ambiente contiguo al sistema. 
- Elementos de estado. En el interior, los elementos de entrada mantienen el flujo del 
sistema. 
- Elementos de salida. Productos del sistema, que influyen directamente en el entorno. 

Actores - Capital económico. Lo manufacturado, para servir al hombre. 
- Capital humano. El valor del ser humano y la sociedad. 
- Capital ecológico. Lo proveniente de la naturaleza. 

Escalas  o rango de aplicación - Por ubicación. (Aspectos bióticos y abióticos): Hábitat, ecosistema, bioma y global 
- Por división política. Local, estatal, nacional e internacional 

Enfoque o posición - Sostenibilidad del sistema humano. Prioriza el capital económico sobre cualquier otro 
e incluye el capital humano, en la medida que el económico proviene y sirve al social. 
- Sostenibilidad del sistema ecológico. Prioriza el capital ecológico sobre cualquier 
otro.  
- Sostenibilidad del sistema sistema socioecológico total. Balance entre capital 
ecológico y el capital económico-humano 

Impacto de enfoque [30] - Muy débil. El capital natural y el manufacturado pueden sustituirse perfectamente entre 
sí. La sustitutibilidad de los distintos tipos de capital implica que lo fundamental es 
conservar un nivel agregado de capital natural más capital manufacturado, y no preservar 
el capital natural en particula  
- Débil. Concepto más antropocéntrico (tecnocéntrico) que ecocéntrico. El entorno natural 
se concibe como un recurso para el dominio y la explotación por parte de los humanos la 
sostenibilidad se considera casi exclusivamente desde la cuestiones del medio ambiente 
como espacio proveedor de servicios y recursos para la el crecimiento económico del 
mercado antes que para el desarrollo e ignora asuntos tales como la equidad no ya 
intergeneracional sino intrageneracional o el bienestar de otras especies. 
- Fuerte. Concepto más ecocéntrico que antropocéntrico. Son interdependientes el 
entorno natural y los seres humanos, rechazan considerar estos dos ámbitos como 
separados y antinómicos, y establecen como posibilidad la reconciliación entre el 
desarrollo humano y la integridad medioambiental. 
- Muy Fuerte. Los recursos naturales no pueden ser sustituidos por capital elaborado por 
el hombre. En consecuencia, no pueden agotarse sin que se produzca una pérdida 
irreversible de bienestar social. 

Atributos del enfoque socioecológico - Disponibilidad de recursos. Materiales, activos y dotación de derechos. 
- Adaptabilidad y flexibilidad (en contraposición a rigidez): Interacción a los cambios. 
- Homeostasis general: estabilidad, resiliencia, robustez (en contraposición a 
vulnerabilidad, fragilidad). Capacidad del sistema de mantener o preservar los valores 
de las variables esenciales cerca de, o en torno a, una trayectoria o estado determinados 
(estabilidad), un dominio de atracción (resiliencia), o una estructura del sistema 
(robustez). 
- Capacidad de Respuesta. Al cambio. 

+ Auto-dependencia (en contraposición a la dependencia). Capacidad de 
un sistema socioecológico de regular sus interacciones con el medio. 
+ Empoderamiento. Capacidad de de innovar y de inducir el cambio en 
otros sistemas en procura de sus propias metas. 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de Gallopín (2003) 

Un concepto ligado directamente a la sostenibilidad es el Desarrollo Sostenible (DS), 
sin embargo, aunque posean la misma base teórica, existen discrepancias entre cada uno. 
Se remarca la diferencia existente entre sostenibilidad y el DS, donde la palabra desarrollo 
sugiere un “cambio gradual y direccional” que más que perseguir un crecimiento 
cuantitativo, pretende un “despliegue cualitativo  de potencialidades de complejidad 
creciente”; crecimiento donde lo que “debe hacerse sostenible, es el proceso de 
mejoramiento de la condición humana (o mejor, del sistema socioecológico en el que 
participan los seres humanos), proceso que no necesariamente requiere del crecimiento 
indefinido del consumo de energía y materiales”. Para el análisis y aplicación del DS, al 
igual que en sostenibilidad, es necesario considerar una variedad de elementos básicos 
[Tabla 7], los cuáles pueden brindar un panorama más amplio de su alcance [29]. Si bien 
este estudio propone se basa en la observación de las técnicas de medición sostenible 
empleadas a nivel empresarial, a gran escala se pretende favorecer el DS dentro de la 
práctica de la actividad constructiva. 
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Tabla 7. Marco teórico del Desarrollo Sostenible 

Elementos Básicos A) Bases éticas. La justicia (equidad) intergeneracional e intrageneracional por el 
abastecimiento de recursos y la preocupación ecocéntrica de preservación de la 
diversidad biológica, denominada como Biofilia. 

B) Dinamismo. La innovación tecnológica permanente y las modificaciones que 
experimenta la organización social hacen que el desarrollo sostenible sea un 
proceso dinámico. 

C) Concepto. Las distintas definiciones del desarrollo sostenible comparten el respeto 
por la necesidad de integrar los intereses económicos y ecológicos.  
Algunos intentos de promoción del DS involucran estrategias para definir y 
posteriormente monitorear alguna forma de "límites de sostenibilidad"; así como el 
procurar los “objetos contrapuestos”, que centra la atención en reconciliar las metas 
sociales, económicas y ecológicas.  
Los enfoques ecológicos se centran en recuperar las alteraciones sufridas, más que 
en producir nuevos bienes; y los económicos se enfocan en mantener una variable 
constante sin que cambie en el futuro, ya sea el bienestar (o utilidad), el consumo, o 
el capital (manufacturado o natural). 

D) Implementación. La puesta en práctica del concepto requiere de alguna forma de 
evaluar el progreso hacia el desarrollo sostenible. Los indicadores tradicionales de 
mercado son incapaces de si la integridad del sistema natural se está o no 
erosionando peligrosamente. Por lo tanto, hay que complementarlos con indicadores 
de sostenibilidad.  
Algunos indicadores sostenibles consisten en: reducir los impactos que tiene la 
actividad humana sobre el medio ambiente (en especial, las tasas de utilización de 
los recursos renovables y no renovables); no superar la capacidad de carga de los 
recursos naturales y ecosistemas; integrar los objetivos de largo plazo económicos, 
sociales y ambientales; y preservar la diversidad biológica, cultural y económica.  
En última instancia, hay que vincular los indicadores de la sostenibilidad con metas 
alcanzables entre los grupos de interés; y elaborar múltiples manifestaciones 
concretas del desarrollo sostenible, según la región. 

E) Perspectivas. La variedad de acercamientos teóricos es variada, por la cantidad de 
fundamentos y objetivos que persiguen cada una de las posturas:  
Neoclásica-equilibrio, neoaustriaca-temporal, ecológica-evolutiva, tecnológica-
evolutiva, física-económica, biofísica-energética, sistémica-ecológica, ingenieríl-
ecológica, ecológica humana, socio-biológica, histórico-institucional y ético-utópica 

Apariencias Formas del DS, resultado de la yustaposición del desarrollo, el crecimiento económico y 
la calidad de vida. 
- Desarrollo. Crecimiento económico material y mejorara de la calidad de vida. 

+ Con crecimiento económico. Desarrollo verdaderamente sostenible. 
Mejoramiento de la calidad de vida con crecimiento económico no material (pero 
sin crecimiento económico material neto) y las economías de crecimiento cero 
(en que no hay ningún crecimiento económico). 
+ Con crecimiento económico material. Desarrollo insostenible. 
Teniendo presente el cambio tecnológico acelerado, en un planeta finito, se 
deberá alcanzar un nivel básico sostenible de consumo material per cápita 

- Desarrollo Viciado. Crecimiento económico material, sin mejorar la calidad de vida. 
- No desarrollo. Lo proveniente de la naturaleza. 

Paradigmas alternativos El estado del sistema socioecológico, según la ubicación del subsitema ecológico y el 
subsistema humano, para generar una coevolución. 
- Paradigma 1: Estandarización. Creación de estándares, normas, cuotas o valores 
absolutos en materia de desarrollo y medio ambiente que hay que alcanzar. Los criterios 
de coevolución derivan de marcos esencialmente normativos. 
- Paradigma 2: Optimización. La maximización de una función agregada humana-
naturaleza de bienestar mediante la elección de la trayectoria óptima de coevolución en 
un período determinado. 
- Paradigma 3: Pesimización. Evitar la caída en ámbitos catastróficos; se basa en el 
principio precautorio de "prevenir lo peor", buscando el menor perjuicio posible, en vez 
del mayor beneficio posible. 
- Paradigma 4: Ecualización. En este caso, "equidad" se identifica con la igualdad 
opciones ambientales y de desarrollo para las generaciones futuras. 
- Paradigma 5: Estabilización. Lograr que el sistema socioecológico alcance un estado 
deseable de coevolución en el espacio de estados y luego tratar de mantenerlo en él 
mediante una gestión adecuada. Obsérvese que el paradigma de la estabilización 
desplaza la atención del "desarrollo sostenible" a la "sostenibilidad". 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de Gallopín (2003) 
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5.3.2. DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y ÉTICA EMPRESARIAL: RELACIÓN DE 

SOSTENIBILIDAD EN LA EMPRESA 

 

Influyente es la palabra idónea para describir el poder que han adquirido las 
empresas en los últimos años, considerando la injerencia que tiene para moldear la 
multiplicidad de entornos donde se desarrolla: económico-mercantil, físico, social y hasta 
político. Por esa razón, monitorear las actuaciones de las corporaciones ha surgido como 
una necesidad, cuyo objetivo principal sea el controlar los efectos negativos resultados de 
su proceder, puntualmente: Desde hace dos décadas con la motivación de la proactividad 
empresarial a través del cumplimiento de Los Nueve Principios de Koffi Annan, gestados 
durante el Foro Económico de Davos en 1999; y el impulso europeo económico generado 
por el Libro Verde Fomentar en 2001, que propiciaba la conversión empresarial hacia un 
ejercer de responsabilidad y crecimiento global, mediante un análisis de triple balance 
económico sostenible (en el espectro económico, social y medioambiental) [31]. 

Considerando que las organizaciones para poder involucrarse en el desarrollo 
sostenible deben ser responsables con las actuaciones que realizan, parte de esta 
responsabilidad consiste en reconocer que la sociedad tiene derecho a la información sobre 
las acciones que le afecten directamente o al entorno donde se encuentra  [5]. Dado ese 
derecho innato y la presión de la sociedad, conjunto a un impulso generado por una Tercera 
Revolución Industrial que cambió el entorno productivo por su índole de innovación 
informática [32], es notorio el incremento de publicaciones de Responsabilidad Social 
Empresarial en recientes años; no obstante, estas pruebas visuales de su accionar no 
deben quedarse en una banalidad superficial, por el contrario, debe de fungir como un 
instrumento que asista a las empresas para alcanzar una Ética Empresarial [31], que a su 
vez matice la configuración de su estructura donde el actuar moral sea una voluntad propia 
y no una obligación. 

En consecuencia, resulta  relevante indicar las diferencias primordiales entre la 
Responsabilidad Social Empresarial y la Ética Empresarial. La RSE es un medio que sirve 
para intentar obtener una moral corporativa –tanto a nivel interno como externo, en pro de 
los perjudicados de su actividad mercantil–, al monitorear las distintas etapas del proceso 
productivo: En primer lugar yace el fomento de la previsión, donde se propicie una cultura 
de trabajo propensa a actuar conscientemente; en un segundo plano, debe de medir e 
implementar soluciones fidedignas, capaces de mensurar objetivamente el avance o 
retroceso moral alcanzado; y finalmente debe ser inherente un sentido responsabilidad 
social y una capacidad de reacción ante las injusticias y perjuicios en contra de sus 
stakeholders. Mientras que la ética es un acto individual, que al ser extrapolado a una 
empresa dirigida por un conjunto de personas que se rige por normas y valores, son estos 
últimos dos los que deben configurar la estructura interna corporativa dado que no se 
eximen de la condición moral; sentado ese precedente, la EE es el espíritu con el que 
procuran controlar los aspectos que trascienden el marco legal, implantando en su 
idiosincrasia, metas y acciones donde se contemplen a todos sus interesados. En ese 
sentido, la verdadera EE vela por los intereses de sus stakeholders por su valor humano y 
no por el peso económico que poseen, debido a la naturaleza del deber moral; 
recíprocamente, este proceder genera confianza en el entorno donde se desenvuelve, 
confianza que se ve evidenciada en beneficios, tanto internos como externos [31].  
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Hay que señalar que dentro de los actores responsables de la Ética Empresarial, 
existe un estado de conflicto entre el ideal teórico y los principios prácticos. Como se ha 
mencionado, en la búsqueda por la trascendencia de la RSE, pasando de ser un ornamento 
mercantil a uno de aplicación de provecho, se encuentra una dualidad dominada en una 
parte por la superficialidad capitalista que innegablemente defiende el motivo de su 
creación, y que se repele con el sentido de obligación moral, también antes indicado. Aún 
y que sean una extensión corporativa, a un nivel intrapersonal los trabajadores y 
administradores se ven excluidos en la práctica de la toma de decisiones, al ser la 
organización quien dicta y toma ese rol de responsabilidad con su normativa implantada; 
sin embargo, aunque esa libertad les brinda la oportunidad para desarrollarse 
individualmente en la empresa, al formar parte de la misma se crea una paradoja: el 
trabajador no es el responsable de la estructura empresarial, sin embargo al ser un 
representante, adquiere una responsabilidad por su accionar [32].  

 

5.3.3. ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

EMPRESARIAL 

 

Los esfuerzos que motivan a una empresa a perseguir un desarrollo sostenible se 
pueden reagrupar según lo sugerido por Piñeiro, Quintás & Caballero (2007) [1], en base al 
origen de donde provengan estos esfuerzos “verdes” o las razones y el momento en que 
las empresas se someten a un dominio de control y evaluación externa:  

 En el trasfondo que compete a la motivación, la reactividad ambiental responde 
directamente a los mínimos necesarios para satisfacer las demandas sociales y 
gubernamentales, contrastando con la proactividad ambiental en la cual por 
decisión propia  se pretende introducir prácticas sostenibles para prevenir los 
efectos de su participación industrial.  

 Desde el punto de vista operativo, las soluciones implementadas pueden ser en 
base a la “lógica del control” (técnicas tradicionales) que busca reducir el impacto 
de los efectos negativos después de que se generaron; contrastando con la 
“lógica de la prevención” (técnicas de vanguardia), la cual consiste en la puesta 
en marcha de tecnología que reduzca previamente el impacto de dichos efectos. 

 Hay que señalar que existe una relación entre la proactividad sostenible que 
pueda tener una empresa y la rentabilidad económica que pueda producir, 
donde existen de igual manera dos vertientes: por un lado existe una negatividad 
principalmente a la gran inversión que hay que hacer para el poco retorno 
obtenido en el corto y mediano plazo; difiriendo con las publicaciones que afirman 
los beneficios existentes tras una gestión proactiva, beneficios que actúan en pro 
de la competitividad y la mejora del posicionamiento empresarial en el mercado. 

Bajo el marco causal que propicia la incorporación del desarrollo sostenible al 
horizonte corporativo, para este estudio se verán las técnicas implementadas desde el 
punto de vista motivacional, fundamentado en las herramientas más comunes y resumidas 
a la perfección  por L. Massolo (2015) [33]; aunque diferenciadas por reactividad y 
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proactividad, dónde las estrategias reactivas más comunes implementadas a nivel 
gubernamental se pudieran resumir en: 

 Legislación Ambiental: Se pudieran incluir la normativa vigente en materia 
medioambiental, concerniente a la actividad; las responsabilidades existentes 
(incluida la tributación ecológica); el cumplimiento de los estándares (o códigos) 
medioambientales; y la planificación preventiva de emergencias. 

 Educación Ambiental: También denominado como sensibilización ciudadana, 
por el que se trata de hacer consciente a la población de que las decisiones que 
toman afectan directamente el triple balance del desarrollo sostenible. 

 Ordenamiento Territorial: Políticas que realizan una distribución espacial y 
delimitan el uso del territorio, teniendo como eje delimitante el desarrollo humano 
sostenible. 

Por su parte, las estrategias que competen a la proactividad empresarial son 
amplias y variables dependiendo del giro industrial, el tamaño y la localización dónde se 
desenvuelve la empresa en cuestión, pero las herramientas más utilizadas son las 
siguientes [33]: 

 Estudios de Impacto Ambiental. Documentación que contiene un análisis 
preventivo de la actividad industrial, así como las posibles correcciones y/o 
soluciones operativas y estratégicas a implementar.   

 Auditorías Ambientales. Evaluación externa, sistemática, documentada, 
periódica y objetiva del funcionamiento, SGA y procedimientos de una 
organización, que brinda las adecuaciones de control necesarias a adoptar por 
parte de la dirección para cumplir con los objetivos medioambientales.  

 Análisis del Ciclo de Vida. Evaluación integral de un producto, proceso o 
actividad y su relación con el impacto en el entorno, con la finalidad de optimizar 
y minimizar los perjuicios ocasionados por el accionar industrial. 

 Etiquetado ecológico. Certifica que un producto fue elaborado bajo ciertos 
estándares de calidad medioambientales. 

 Eco-diseño o diseño ambiental. Incorporación de aspectos medioambientales 
en el diseño de producto o durante alguna (o en toda) la cadena de producción, 
desde el suministro de materiales. 

 Aplicación de modelos de dispersión de contaminantes: Modelos de análisis 
que cuantifican los desechos originados en un proceso industrial. 

 Sistemas de diagnóstico e información ambiental: Comprende el estudio, 
análisis de las actuaciones industriales en el ámbito local, territorial y social; como 
la aportación de soluciones y seguimiento de dichas correcciones. 

 Sistemas de Gestión Ambiental. Un SGA es un modelo de administración que 
desde el plano estratégico establece la normativa y accionar que rige a una 
empresa, con el objeto de cumplir con una agenda ecológica. 
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 Certificaciones. Autentificación por parte de un tercero para legitimar que el SGA 
cumple con los parámetros de medición establecidos. 

El grueso de estas técnicas ambientales son de gran complejidad y alcance, pero es  
innegable la existencia de herramientas de medición más específicas por lo que vale la 
pena mencionar algunas, como las que muestran J.A. Aragón Correa et. Al. (2005) [34]:  

 Capacidad para gestionar la sensibilidad medioambiental de los 
stakeholders. Habilidad para controlar la presión ejercida a nivel interno y 
externo por parte de los interesados –stakeholders- para revirar el rumbo de la 
empresa a un accionar más sostenible. 

 Proactividad Estratégica. Capacidad de decisión personal, sin presión externa, 
en niveles directivos para la toma de decisiones en pro del desarrollo sostenible. 

 Liderazgo participativo. Porcentaje de integración y consideración de los 
implicados dentro del proceso de toma de decisiones. 

Existe una infinidad de ejemplos y escalas de proactividad empresarial, como en la 
escala nacional los esfuerzos realizados por la guía web sostenible de Fundación Entorno 
en territorio español; la cual fungió hasta el 2013 como una herramienta asistencial a los 
líderes corporativos para asesorarlos personalmente en cómo sobrellevar las dificultades 
que imposibiliten un desarrollo adecuado y potenciar las posibilidades de obtener un 
desarrollo sustentable. Las técnicas y procesos asistenciales se ponen a disposición de las 
empresas en guías que pueden obtener mediante su sitio web, englobando puntualmente 
las siguientes áreas de trabajo: energía y cambio climático; responsabilidad corporativa y 
desarrollo sostenible; uso de recursos y biodiversidad; construcción sostenible [35].  

A nivel global el marco de acción que procura un desarrollo humano sustentable, y 
al cual a medida que pasa el tiempo más empresas comienzan a integrarse, es la iniciativa 
propuesta por la ONU bajo el nombre de UN Global Compact cuyo objetivo principal es el 
apoyar a las empresas a “hacer negocios de manera responsable al alinear sus estrategias 
y operaciones con diez principios en materia de derechos humanos, trabajo, medio 
ambiente y lucha contra la corrupción; y tomar acciones estratégicas para avanzar en los 
objetivos generales de la sociedad, tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU, con énfasis en la colaboración y la innovación” [36]. 

Es imperativo aclarar que existen numerosas clasificaciones y teorías referentes a la 
proactividad empresarial y los métodos de medición más utilizados en temas de la 
sostenibilidad. Sin embargo, el desarrollo sostenible es un téma multifacético que envuelve 
más de un atributo y escala de aplicación para poder ser analizado desde una única 
perspectiva; dentro esta variación, nace la virtud para proceder con libertad en temas de 
comprobación sustentable, dado que no existe alguna regla escrita para perpetrar estas 
prácticas. Lo anterior aplica al ejemplo de Fundación Entorno citado anteriormente, donde 
en su estructura confluyen las estrategias reactivas o obligatorias, por ser de origen 
gubernamental (en conjunto a un tercero), junto con las proactivas o no obligatorias, por ser 
de aplicación opcional. 
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5.4. LA SOSTENIBILIDAD EN EDIFICACIÓN 
 

La edificación es uno de los sectores con mayor responsabilidad por las 
modificaciones ocasionadas directamente al entorno en que se desenvuelve: Las 
modificaciones que trae al entorno próximo por el emplazamiento del proyecto; el impacto 
generado en el consumo desmedido de recursos no renovables; la contaminación formada 
durante la fabricación de materiales de insumo y demoliciones en reformas o ampliaciones; 
la mala gestión de residuos; el consumo energético gestado en toda las fases de vida de 
un edificio, desde su construcción hasta su puesta en operación y mantenimiento [37]. 

 Al ser innegable e irrefutable la conexión que existe entre el desarrollo sostenible y 
la construcción, resulta primordial la mención de la misma para el desarrollo de este trabajo; 
sin embargo, debido a que existe un volumen considerable  de información referente al 
tema, se pone en consideración el texto desarrollado por Alavedra et al. (1997) en donde 
se pone de manifiesto los conceptos de sostenibilidad, la construcción sostenible, la 
relación intrínseca entre las edificaciones y sustentabilidad [37].   

 

5.5. EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN EDIFICACIÓN   

5.5.1. MOTIVO PARA CLASIFICAR LAS TIPOLOGÍAS EXISTENTES 

La valoración del impacto de las intervenciones humanas dentro del entorno global, 
encuentran sus raíces dentro el informe Brundtland, donde hace más de 30 años menciona 
con precisión que: “no hay un único modelo de desarrollo sostenible de aplicación universal; 
sino más bien, una amplia gama de modelos cuyas orientaciones varían en función de las 
características del marco regional y local de implantación” [7]. 

Respondiendo a esa necesidad de medir y controlar el impacto negativo generado 
por el ejercicio del sector edificatorio, la oferta de sistemas de evaluación se ha 
incrementado notoriamente en las últimas dos décadas. En consecuencia, para poder 
analizar cómo es que las constructoras miden su sostenibilidad, es necesario mencionar 
todos los métodos que están a disposición del departamento estratégico de cada institución, 
ahondando no solamente en qué información evalúan sino considerando también la función 
que desempeñan como herramienta para asistir a la empresa en la consecución de un 
accionar sostenible, desde: una clasificación de tipologías de sistemas de evaluación 
sostenible, contemplando un análisis básico de su alcance (de atributo simple o múltiple), 
su estructura (complejidad y/o sistema de evaluación), la institución que lo respalda, así 
como el enfoque de los requisitos a evaluar.  

En cuanto a los sistemas de evaluación actualmente la información es muy escasa 
y/o dispersa debido a que únicamente se concentra en alguna tipología de estándar o 
sistema, por lo que para la elaboración de este marco teórico de estándares se usará como 
referencia principal la totalidad del artículo publicado por Vierra (2016) dentro de la WBDG 
(Whole Building Design Guide) [38], con inclusiones complementarias y personales. 
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5.5.2. ESTÁNDARES DE EDIFICACIÓN 

El primer lugar de la clasificación está determinado por los estándares, los cuales 

son parámetros de referencia utilizados como base para el desarrollo de actividades o 

productos, con característica esencial de ser elaborados en común anuencia por 

organizaciones especializadas en el desarrollo de estándares (ANSI, ASTM o ASHRAE); 

respaldados a su vez por la International Standards Organization (ISO), que como su 

nombre lo indica, procura gestionar estándares de procesos para aplicación industrial a 

nivel mundial. Es tal la influencia y veracidad de estas pautas, que inclusive a nivel 

gubernamental se implementan estos estándares a nivel administrativo y jurisdiccional 

dentro de los países, para evitar generar documentación propia de carácter subjetivo (por 

no ser consensuadas); sin embargo, bajo el ámbito de sostenibilidad los estándares más 

utilizados en la actualidad son desarrollados sin aprobación general, debido a que han sido 

generados y/o respaldados por organizaciones especializadas en el medioambiente.  

Algunos de los estándares sostenibles creados en consenso y mayor utilización en 
el mundo de la edificación, son los siguientes: 

 ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189.1, Standard for the Design of High 
Performance Green Buildings except Low-Rise Residential Buildings 

 10 C.F.R. § 433 and 10 C.F.R. § 435 (minimum standards for energy efficiency 
for the design of new federal commercial and multi-family high-rise residential 
buildings) 

 ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1 Energy Standard for Buildings Except Low-
Rise Residential Buildings 

 Used by the U.S. Department of Navy and U.S. Department of Defense 

 Basis for government standard 10 C.F.R §434 

 ANSI/ASHRAE Standard 90.2 Energy Efficient Design of Low-Rise Residential 
Buildings 

 ANSI/ASHRAE/IES Standard 100 Energy Conservation in Existing Buildings 

 ANSI/ASHRAE Standard 105 Standard Methods of Measuring and Expressing 
Building Energy Performance 

 Energy Policy Act of 2005 (EPACT) 

 Executive Order 13693, "Planning for Federal Sustainability in the Next Decade" 

 International Energy Conservation Code (IECC) 

 International Green Construction Code (IgCC) 

 NFPA 900: Building Energy Code 

 NFPA 5000: Building Construction and Safety Code® 

 Presidential Memorandum—Federal Leadership on Energy Management 
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Como agregado a la aportación de Vierra (2016), para este estudio se considerarán 
como estándares de ámbito unilateral aquellos parámetros e iniciativas que propicien la 
práctica de la contabilidad sostenible (rendición de cuentas, responsabilidad, informe, 
proveniente de sustainable accounting) desde el espectro empresarial financiero. Al estar 
fuertemente relacionados con la RSC, estos sistemas actúan representando el estatus 
interno de una empresa de una manera integral por su enfoque triple bottom line; sin 
embargo, pese a que no se centran específicamente en la edificación su uso dentro del 
sector de la construcción es muy amplio y aceptado por las empresas. Algunos de los 
sistemas de contabilidad medioambiental más usados a nivel mundial se citan en la [Tabla 
39]. 

Tal y como se aclaró en el Capítulo 5.3.2, actualmente son copiosas las maneras 
para evaluar la sostenibilidad y proactividad (o reactividad) empresarial, tanto número de 
técnicas como de clasificaciones. En esta clasificación, la diferenciación entre estándares 
“conveniales” y “unilaterales” se fundamenta en que los primeros cuéntan con el respaldo 
de varias instituciones especializadas, a diferencia de los segundos, los cuáles son 
desarrollados bajo criterio propio; sin embargo, también hay que clarificar que dentro de 
esta discrepancia, existe una dualidad inherente, donde ambos pudieran ser considerados 
como de origen privativo por el simple hecho que su naturaleza les confiere: son creados 
por instituciones privadas, aunque sean desarrolladas bajo un común consenso. La 
ambivalencia que adquiere la palabra consenso, se limita a que un conjunto de instituciones 
privadas con alguna afinidad, sea el nivel de expertiz o cercanía geográfica, disponen una 
serie de parámetros de medición para ser considerados como universales, no a que el 
consenso sea global.   

5.5.3. CÓDIGOS SOSTENIBLES 

Los códigos sostenibles [Tabla 40], a diferencia de los estándares (aunque muchos 

C.S. los toman de referencia), tienen un alcance normativo y restrictivo debido a la condición 

de obligatoriedad que poseen estas reglamentaciones administrativas, donde el objetivo 

principal es el unificar la gestión de la edificación al considerar pautas mínimas a 

cumplimentar durante el proceso edificatorio para disminuir el impacto ambiental a nivel 

local o estatal. Por tener un carácter mandatorio, no optativo, esta solución legislativa 

ambiental tiene un mayor impacto al ser imperioso el someterse a dichas las reglas, por 

imposición de la gobernación correspondiente. Según su tipo de alcance y aplicación, un 

código energético sostenible puede ser: 

 Prescriptivo: Es de uso sencillo y básico, al determinar pautas mínimas y 
máximas de control, las cuales no tienen en consideración otras soluciones que 
competen al diseño, edificación y a las soluciones innovadoras. 

 Productivo: Buscan obtener un resultado en particular a través del monitoreo 
constante del funcionamiento y rendimiento del edificio, considerando el aporte 
generado por tecnologías sostenibles, técnicas pasivas de diseño, materiales o 
sistemas.   
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 Resultadista: Establecen un objetivo a cumplimentar, el cuál debe de ser 
revisado y registrado a través de una medición e informe prestablecido, para 
corroborar a posteriori el cumplimiento de la meta establecida. 

5.5.4. CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS SOSTENIBLES 

A diferencia de los códigos o estándares que llegan a adquier esa esencia ineludible, 

la certificación [Tabla 42] es el sometimiento voluntario a la aprobación externa por parte 

de un tercero, para garantizar que la actividad o producto elaborado fueron realizados bajo 

ciertas condiciones y/o estándares de calidad estipulados previamente. En cuanto a los 

productos sostenibles, las certificaciones poseen la flexibilidad para dedicarse a evaluar 

una multiplicidad de  atributos o enfocarse en una sola propiedad. 

Debido a que en recientes años el número de certificaciones se ha multiplicado hasta 

llegar a ser más de 600 a nivel mundial, la ISO elaboró un sistema de clasificación de 

certificaciones sostenibles [Tabla 41], con la finalidad de: evitar disminuir la rigurosidad de 

los procesos de calificación, mantener la veracidad de los aspectos a evaluar y prevenir 

que se conviertan únicamente en una herramienta de marketing, desviándose del objetivo 

primordial de disminuir el impacto ambiental. No obstante, es de trascendencia que, 

independientemente de la motivación tras la incorporación de estas acreditaciones, los 

productos de cualquier índole se sometan a este tipo de revisión verde, para asegurar una 

evolución en pro del desarrollo sostenible. 

5.5.5. SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN PARA EDIFICACIÓN 

SOSTENIBLE 

En contraste con las certificaciones de producto sostenible que se especializan en 

analizar aspectos particulares de un artículo y/o un edificio, los sistemas de clasificación 

(ranking, su nombre en inglés) y certificación propician la evaluación de la sostenibilidad de 

los proyectos desde un punto de vista más holístico. La diferencia entre ambos sistemas 

radica en que el de clasificación, como su nombre lo indica, categoriza a las empresas y/o 

las gratifica según el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales trazados, 

permitiendo establecer de forma clara el nivel de sostenibilidad existente en las empresas 

y el impacto directo e indirecto de sus actuaciones.  

Al ser la integración la esencia de este tipo de sistemas, procuran que la conciencia 

del impacto ambiental generado se mantenga durante todo el ciclo de vida del edificio: 

desde la fase conceptual y de diseño, hasta la de mantenimiento y pasada su vida útil la 

demolición, sin limitarse únicamente en la edificación del mismo. Por la diversidad de 

sistemas que existen en el mercado, se pueden subdividir en tres ramas: al igual que con 

las certificaciones de productos sostenibles, se pueden seccionar por la cantidad de 

aspectos que evalúan dentro de un proyecto edificatorio, pudiendo ser de atributo único o 
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múltiple; en segunda instancia, la adaptabilidad de aplicación de la metodología, donde la 

versatilidad del sistema radica en qué tantas tipologías arquitectónicas puede ser aplicado 

o si se concentra exclusivamente a alguna en particular; así como el tipo de administración, 

donde hay que validar si la aplicación del sistema se realiza en primera, segunda o tercera 

instancia. 

Los cuatro principios claves a considerar al comparar sistemas de clasificación o 

certificación de edificios son: 

 Reproducible: Utilizar indicadores medibles, con base científica y práctica, para 
ser reproducidos por otros usuarios. 

 Transparencia: Apertura al público tanto al proceso de selección, como a su 
retroalimentación a posteriori. 

 Objetividad: Sin conflicto de intereses. 

 Progresivo: Promover el cambio de mentalidad empresarial hacia buenas 
prácticas. 

Como complemento a lo propuesto por Vierra (2016) y como fundamentación para 

esta investigación, se puntualiza que se añadirá una variación a estos sistemas de 

clasificación sostenible, conocida como Índice Bursátil (IB), o Stock Market Index por su 

nombre en inglés. Dichos índices funcionan en base a comparadores (benchmarks) 

mercantiles, con la diferencia que para poder acceder a dicho Ranking es necesario cumplir 

con ciertas condiciones, dónde la esencial radica en cotizar o poseer acciones en una Bolsa 

de Valores específica. Estos índices evalúan íntegramente una empresa, especializándose 

en ciertos atributos y zona de implantación, dependiendo directamente del objetivo de la 

clasificación, puesto que sus temáticas son variadas al incluír las empresas con mayor: 

volumen de negocio, ingresos, ética laboral, prácticas igualitarias, globalización, etc… y por 

supuesto con el factor de sostenibilidad. 

Puntualmente, los Índices Bursátiles Sostenibles (IBS) [Tabla 44] representan una 

herramienta a los IRS (Inversores de Responsabilidad Social, o SRI por Socially 

Responsible Investors) para determinar en qué compañía deben invertir, tomando de 

referencia el análisis exhaustivo realizado por las agencias clasificadoras de sostenibilidad 

en aspectos de EE, RSC y la transparencia corporativa de los rendimientos ASG 

(Ambiental, Social y Gobernanza; o ESG por Enviroment, Social, Governance) [39]. En su 

compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la mayoría de los IBS excluyen 

compañías que vayan en contra de los ideales establecidos por la ONU, como empresas 

productoras de: armamento, energía nuclear, tabaco, entre otros. 

5.5.6. HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Las herramientas de construcción sostenible [Tabla 45] son instrumentos que 
examinan atributos determinados del desempeño e impacto medioambiental generado por 
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los edificios durante todo su ciclo de vida o durante un tiempo determinado, como su 
proyección, realización, operación, mantenimiento o demolición. El alcance de estas 
herramientas es variado, ya que puede ser de alcance mínimo, al encontrarlas como un 
componente (complemento) individual dentro un sistema, código o certificación de 
edificación sostenible en particular; o pueden ser un estándar con aspiraciones propias, que 
en ocasiones pueden reflejarse en una certificación propia [40].  

5.5.7. INDICADORES DE EVALUACIÓN 

A pesar de todas las estrategias sostenibles citadas con anterioridad, es necesario 
hacer un mención a la unidad básica de medida, independientemente que se trate de un 
sistema de gestión, estándar, sistema de clasificación, certificación, índice o herramienta: 
el indicador de evaluación. La ISO 14001:2015 lo define como una “representación medible 
de la condición o el estado de las operaciones, la gestión, o las condiciones” [41]; por lo 
que su función principal radica en acercar a la corporación en la consecución de un objetivo 
particular trazado previamente [42]. 

Según la Sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno Vasco (IHOBE) [43], 
los indicadores sostenibles describen la calidad del entorno medioambiental corporativo 
inmediato; donde por alcance se pueden clasificar como de comportamiento, de situación 
o de gestión; mientras que por su empleo se dividen entre análisis comparativo interno (de 
series temporales) o externo entre empresas (benchmarking). División por tipología en:  

 Indicadores Absolutos y Relativos: Los absolutos son el enfoque principal, 
puesto que representan el consumo de recursos por parte de la empresa y la 
emisión de sustancias contaminantes; mientras que los relativos, demuestran el 
comportamiento ambiental en relación con su tamaño o capacidad de producción. 

 Indicadores de Empresa, de Centro de Trabajo y de Proceso: Los indicadores 
de proceso permiten planificar, controlar y supervisar el impacto medioambiental, 
así como implementar acciones correctivas. Los de instalaciones analizan el 
comportamiento general durante un período de tiempo más largo, ya sea en toda 
la empresa o en un departamento en particular. 

 Indicadores de Cantidad y de Coste: Los indicadores de cantidad guardan una 
relación directa con las medidas físicas; mientras que la función principal de los 
indicadores de coste es el traducir las evaluaciones medioambientales a un 
contexto directivo para facilitar la toma de decisiones.  

Un indicador por sí solo carece de validez, al siempre requerir de un punto de 
comparación para valorar dónde se encuentra actualmente y cuánto le falta para alcanzar 
ese estatus ideal de calidad, aunque la Mejora Continua le obligue a la empresa a siempre 
indagar en qué se puede mejorar. Esta clasificación sostenible de seis niveles de alcance, 
tiene su fundamento en la estandarización y la universalidad tanto de procesos como de 
procedimientos, hasta su modus operandi de gestión. Por consiguiente, su aplicación es 
genérica y similar para cada empresa que desee aplicarlas en su estructura, para posibilitar 
tanto una comparación global de las tendencias seguidas por corporaciones de distintos 
sectores y localizaciones, así como para facilitar la misma evolución del sistema en turno. 
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Esta esencia genérica hace sencilla la adaptación del sistema en cualquier parte del mundo, 
no obstante, hay que ser conscientes que muchos de los indicadores utilizados pueden no 
ser aplicables o utilizables a la empresa donde se desea implantar el sistema: por un motivo 
externo, donde el entorno y el contexto de establecimiento hace inviable el uso de algún 
indicador; o por un motivo interno, simplemente por que la empresa no realiza la actividad 
diseñada para utilizar un indicador en específico. 

5.6. PUBLICACIONES SOSTENIBLES: GLOBAL REPORTING INITIATIVE   
 

Para la comprensión del estudio y previo a la presentación de su desarrollo, se 
presenta una sinópsis [Tabla 8] referente a los estándares de la Global Reporting Initiative 
(GRI) pionera en el reportaje sostenible [44]. La motivación tras esta referencia concreta, 
se debe primeramente a que este sistema de evaluación sostenible empresarial posee la 
mayor repetitividad en uso entre la totalidad de la muestra de compañías analizadas; y en 
un segundo término, la universalidad de sus indicadores, posibilitan la comparación entre 
empresas pertenecientes a distintos sectores dentro de la C.S.E. 

Tabla 8. Información básica de la Global Reporting Initiative y sus estándares 

Fundación Desarrollada en 1997 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Su origen yace en las 
organizaciones sin ánimo de lucro CERES (Coalition for Enviromentally Responsible 
Economies), el Instituto Tellus y la UNEP (United Nations Environment Programme). 

Estatus actual Organización internacional independiente, con sede en Ámsterdam, Holanda desde el 2002.  

Objetivo Ayudar a entender y comunicar el impacto en temas sostenibles críticos, como cambio 
climpatico, derechos humanos, governanza y bienestar común. 

Ámbito y alcance Mundial. En 2017, el 93% de las 250 empresas corporativas más grandes a nivel mundial 
reportó bajo sus estándares. Sus estándares son utilizados en más de 100 países. 

Población - Compañías. Red mundial colaborativa de múltiples interesados; para organizaciones 
lucrativas o no lucrativas (ONG’s), de cualquier dimensión y sector económico. 
- Socios Estratégicos. Contribuyen en modelar la agenda encaminada al DS, en base a la 
contabilidad y transparencia, con énfasis en mercados emergentes. 
- Responsables políticos. Asesoramiento a gobiernos, bolsas de valores y reguladores del 
mercado en el desarrollo de sus políticas que favorezcan un entorno de reportaje sostenible. 

Desarrollo Sostenible: ODS  
[45] 

Integración. Ayuda a empresas a priorizar los ODS para actuar e informar sobre ellos, 
establecer objetivos de negocio relacionados y medir e informar sobre el progreso 

Alianzas y sinergias OECD, The UN Global Compact, UNEP, ISO, CDP (Carbon Disclosure Project), The Earth 
Charter Initiative, The IFC (International Finance Corporation), UNCTAD (The United Nations 
Conference on Trade and Development) 

Versiones anteriores: Guidelines 
[46] [47] [48] 

- GRI G1 Guidelines (2000). Reportaje sostenible de la sociedad, económía y governanza. 
- GRI G2 Guidelines (2002).  
- GRI G3 Guidelines (2006). Aporte mundial de 3.000 expertos con amplias perspectivas de 
intereses (negocios, sociedad civil y laboral, ONG’s, gobiernos y academias). 
- GRI G3.1 Guidelines (2011). Inclusión del impacto en comunidades locales, derechos 
humanos y de género. 
- GRI G4 Guidelines (2013). Uso de materialidad específica, según los impactos relevantes. 

Última versión: Standards - GRI Standards (2016). Estructuración en series modulares, con actualización individual. 

Funcionamiento Aplicación propia, capacitación mediante: Programa de entrenamiento certificado, servicio de 
Inicio (Kick-Off), comunidad GRI Gold o con guías de ayuda de los estándares GRI. 

Estándares Universales:  
Serie GRI-100 

- GRI 101 Fundamentos. Introducción de uso, referenciación y principios de reportaje; ayuda 
a identificar la materialidad de los aspectos de mayor impacto e interés. 
- GRI 102 Exposición. Información contextual de la organización y sus prácticas contables. 
- GRI 103 Acercamiento Gestión. Identifica el impacto y justifica su materialidad. 

Estándares de Temas Específicos:  
Series GRI 200, 300 & 400 

- GRI 200 Económicos. Reportaje de impactos materiales por temas económicos. 
- GRI 300 Ambientales. Reportaje de impactos materiales por temas ambientales. 
- GRI 400 Sociales. Reportaje de impactos materiales por temas sociales. 

Estándares de Difusión Sectorial Describen los impactos más significativos de los sectores desde una perspectiva del DS: 
Construcción & Bienes Raíces, Gas & Petróleo, Medios de comunicación, Minería & 
Metalurgia, Operadores de Aeropuertos, ONG’s, Organizadores de Eventos, Procesamiento 
de Alimentos, Servicios Eléctricos, Servicios Financieros. 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de GRI (2019)  
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6. DESARROLLO 
 

Sentados los precedentes como los pesos específicos que poseen la relación  entre 
economía y sostenibilidad, el concepto de ‘empresa’ como un orquestador individual del 
ritmo económico actual, el impacto del sector de la edificación en el entorno inmediato, así 
como las estrategias existentes implementadas por el nivel corporativo-edilicio para evaluar 
sus actuaciones dentro del desarrollo sostenible, se ha realizado una investigación 
detallada sobre una proporción significativa y simbólica de la industria inmersa directa e 
indirectamente en la construcción en España para:  

Determinar los procedimientos utilizados con mayor frecuencia dentro de una 
empresa constructora, para evaluar el impacto tanto de sus proyectos y obras, así como el 
grado de sostenibilidad implicada a nivel organizacional en la infraestructura física, humana 
y administrativa.  

 

6.1. METODOLOGÍA 
 

Tabla 9. Ficha Técnica del Estudio 

Universo 119.342 empresas del sector de la edificación, hasta una implicación indirecta dentro del 
proceso constructivo 

Ámbito Geográfico España, en todo su espacio territorial y de actividad económica 

Población objetivo 2.786 empresas de dicho ámbito geográfico, calificadas de ‘grandes’ a ‘corporativas’ las de 
influencia directa, más las únicamente calificadas como ‘corporativas’ en 2 grados de 
influencia indirecta en la cadena de suministro de la construcción 

Método de recogida de información Técnica documental y textual de los documentos de índole pública de cada empresa, en 
sus propias plataformas o en bases de datos corporativas 

Tipo de muestreo Estratificado, no probabilístico y de juicio 

Unidad muestral Empresa 

Tamaño de la muestra 66 

Nivel de confianza 95% p=q=0,5 

Margen de error ± 12% 

Tratamiento estadístico Análisis comparativo 

FUENTE: Elaboración propia 

6.1.1. MARCO DE APLICACIÓN: POBLACIÓN  

En el contexto sobre el cuál se desarrolló el presente estudio, radican empresas cuyo 
giro de negocio principalmente es el de la edificación, con actividad económica dentro de 
toda España; e indistintamente se consideraron aquellos negocios que poseen una 
influencia en el plano transnacional, mientras que el tamaño va de empresas encasilladas 
como PYMES a globales.  

Debido a que el grueso de estas compañías pueden ser consideradas “poli-
funcionales” en más de una línea de negocio por la no exclusividad al sector edilicio, uno 
de los objetivos es ampliar el concepto que se tiene por ‘empresa constructora’ cuando se 
mida el impacto sostenible, al incluir empresas que indirectamente son partícipes del 
impacto generado por la industria edificatoria. Para reforzar este sentido de diversificación, 
Deloitte (2017) resalta que “la necesidad de expandir la cartera de clientes en la industria 
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constructora se origina por la innata alta competitividad del negocio y los bajos márgenes 
de ganancia del mercado tradicional (5%); en ese sentido, la afinidad de su clientela habitual 
a las nuevas actividades y/o la cercanía con diversos servicios en la cadena de producción 
edificatoria han concretado esta posibilidad, que en 2016 representó un 26% del margen 
de ganancias para las compañías de esta clasificación. En contra parte, a pesar de que los 
márgenes operativos, longevidad de proyectos y beneficio industrial son mayores, hay que 
considerar que existe un mayor endeudamiento por realizar inversiones mayores a las 
acostumbradas a hacer en el sector de la construcción" [49]. Dicho Ranking considera hasta 
8 campos de acción, pero resultado de la observación a las empresas analizadas, para esta 
investigación se agruparon en 6 grupos multidisciplinarios principales [Tabla 10]. 

Tabla 10. Líneas de Negocio de las Empresas Constructoras 

GRUPO TEMÁTICA O ENFOQUE 

1. Construcción Conservación – Edificación – Infraestructura – Obra Civil – Restauración  

2. Financiamiento Concesión de Créditos y/o Recursos 

3. Gestión Administración de Costos – Administración de Contratos – Administración de recursos 
naturales – Controles de Proyecto – Facility Management – Project Management – Risk 
Management – Schedulling Management 

4. Ingeniería Aeroespacial – Acústica – Energías Renovables (Eólica, Hidráulica, Térmica, Solar) – 
Hormigón – Investigación – Medioambiental – Metalurgia & Minería – Naval – Petróleo & 
Gas – Petroquímica – Protección contra incendio – Química – Transporte (Ferroviaria) – 
Tratamiento de Agua (Abastecimiento, Aguas Subterráneas, Canalizaciones, 
Desalinización, Potabilización, Reutilización, Regadíos, Saneamiento)  

5. Promoción Inmobiliario (Bienes Raíces) 

6. Servicios BIM – Consultoría – Diseño Arquitectónico e Ingenieril – Estudios – Escaneo Láser – 
Gestión de residuos – I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación) – Informes – Ingeniería 
Inversa – Limpieza – Mantenimiento Urbano (Alumbrado Público, Áreas Verdes, 
Instalaciones), Medio Ambiente (Conservación de Biodiversidad, Control de Contaminación 
Ambiental, Reforestación, Restauración del Medio, Silvicultura) – Paisajismo – Proyectos 
Industriales – Servicios de Transporte – Soluciones IT (Archivo Digital 3D + Data, 
Administración de Datos, Signos Vitales IoT) – Trámite de Permisos – Urbanismo & 
Urbanización 

FUENTE: Elaboración Propia  

En cuanto a los sectores que ejercen un dominio marcado en el desarrollo productivo 
del sector de la construcción, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas o 
CNAE, existen hasta 10 sectores de empresas en España que tienen Influencia Directa 
[Tabla 11]; variando principalmente entre la promoción inmobiliaria, y la creación de edificios 
u otras obras de ingeniería. Por consiguiente, esta diversidad del área de acción en las 
cuáles tienen participación estas empresas extiende el universo en demasía para el 
desarrollo de este estudio, llegando a abarcar hasta 27.180 empresas a nivel nacional, con 
su correspondiente aportación al P.I.B. de 52.394.978.874 €. Las compañías que figuran 
en el Ranking Nacional de Empresas por Facturación, provienen de la Base de Datos de 
INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) y las clasifican por sus ingresos obtenidos en el ejercicio 
2018, período comprendido entre Julio 2017 – Junio 2018; a la par, la clasificación por 
facturación posibilita la catalogación empresarial por su tamaño [50], en:  

 PYME (Pequeña (P) y Mediana (M)): Facturación anual < 3.000.000 € 

 Grande (G): Facturación anual > 3.000.000 € y < a los 30.000.000 € 

 Corporativa (C): Facturación anual > 30.000.000 € 
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Tabla 11. Universo del Estudio: Influencia Directa 

# CNAE Temática o Enfoque Facturación (€) (P) (M) (G) (C) TOTAL 

4110 Promoción inmobiliaria 13.752.383.928 5.671 1.834 681 55 8.237 

4121 Construcción de edificios residenciales 19.252.510.276 10.907 3.909 797 45 15.658 

4122 Construcción de edificios no 
residenciales 

4.285.425.305 813 447 161 19 1.440 

4211 Construcción de Carreteras y Autopistas 6.804.484.283 128 127 152 31 438  

4212 Construcción de vías férreas de 
superficie y subterráneas 

1.269.863.435 6 6 6 7 25 

4213 Construcción de puentes y túneles 342.182.948 34 18 14 2 68 

4221 Construcción de redes para fluidos 176.050.915 45 28 9 1 83 

4222 Construcción de redes eléctricas y de 
telecomunicaciones 

2.304.606.416 95 38 15 8 156 

4291 Obras hidráulicas 362.492.766 39 38 16 3 96 

4299 Construcción de otros proyectos de 
ingeniería civil N.C.O.P. 

3.844.978.602 504 316 141 18 979 

TOTAL: 10 SECTORES 52.394.978.874 18.242 6.761 1.992 189 27.180 

. FUENTE: Elaboración propia, adaptado de elEconomista.es (2019) 

La diversidad de sectores en los que converge la edificación, hace necesaria la 
inclusión de sectores de influencia indirecta en la muestra del universo; debido a que, pese 
a que los sectores de Influencia Directa abarcan la mayoría de las líneas de negocio, aún 
quedaban pendientes la totalidad del Grupo 4 de Ingeniería y el Grupo 6 de Servicios.  

En un paralelismo entre la RSC y ACV de la industria de la construcción para conocer 
su consciencia sostenible, basada en la solución cualitativa para determinar el nivel de 
cercanía entre los distintos sectores de la economía (señalada en  capítulo 5.2); se 
considerarán como parte del universo de estudio a todos aquellos sectores que influyan de 
manera indirecta en el desarrollo de la construcción, y se clasificarán según la cercanía 
respecto al sector constructivo, tanto en los procesos previos a la realización del proyecto, 
como después de pasada su vida útil, de la siguiente manera: 

 Influencia Indirecta de 1° Grado: Por su dependencia al sector de la edificación y 
debido a que existe un mayor porcentaje empresas ‘constructoras’ que ofrecen este 
tipo de servicios, se incluyen todas aquellas actividades de ‘proveedores finales’; 22 
sectores que en conjunto tienen una facturación mayor a las de Influencia Directa, 
con un total de 76.240.780.212 € [Tabla 12]. 

 Influencia Indirecta de 2° Grado: Todas aquellas actividades ejecutadas por 
‘proveedores productivos’, los cuales se extienden hasta 36 sectores económicos; 
con una facturación triplicada de 166.646.163.895 €, comparada a la generada por 
grupos de Influencia Directa. Se colocan en un segundo escalafón, dado que la 
dependencia de estos sectores a la rama de la construcción en ocasiones no es 
exclusiva y a que es menos común que una ‘empresa constructora’ se despliegue 
en estos mercados, aunque existen sus excepciones [Tabla 13].  

Este grupo se conforma por los recursos más utilizados en la construcción, desde su 
elaboración, gestión y suministro hasta su desintegración; debido a la extensión en este 
grupo, dichos sectores CNAE se subdividen en subgrupos: 

- Subgrupo A – Materiales básicos en edificación: #1620 a #2892, salvo los 
que del Subgrupo 2. Se incluye 

- Subgrupo B – Recursos básicos más consumidos en edificación:  
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+ Agua: #3600 y #3700 

+ Diésel y Gasolina: #1920 de “Refino de petróleo” 

+ Energía e Iluminación: #3512 a #3519 

- Subgrupo C – Gestión de residuos: #3811 a #3822 

Para la finalidad de este estudio, a las empresas que funjan como una forma jurídica 
central para congregar un conjunto de empresas por defecto se determina que conforma 
parte de un Sector Ambivalente, con la virtud de que puede clasificarse dentro de cada 
uno de los 3 tipos de influencia, pero dependiendo de su actividad económica principal. 
Dentro del código CNAE, se clasifican de la siguiente manera:  

 Actividades de las sociedades holding: #6420 

 Actividades de las sedes centrales: # 7010 

En resumen, para completar el espacio de acción de esta investigación, se suman 
las 70.299 empresas de Influencia Directa en 1° grado y las 21.863 de Influencia Indirecta 
de 2° grado, a las 27.180 compañías de Influencia Directa, para establecer el Universo en 
un total de 119.342 compañías. 

Tabla 12. Universo del Estudio: Influencia Indirecta de 1° Grado 

# CNAE Temática o Enfoque Facturación (€) (P) (M) (G) (C) TOTAL 

3530 Suministro de vapor y aire 
acondicionado 

141.207.786 68 26 9 1 104 

4311 Demolición 324.969.336 235 123 20 0 378 

4312 Preparación de terrenos 1.859.063.777 1131 451 126 2 1710 

4313 Perforaciones y sondeos 190.640.457 203 66 11 0 280 

4321 Instalaciones eléctricas 12.161.460.231 6777 2203 445 45 9470 

4322 Fontanería, instalaciones de sistemas de 
calefacción y aire acondicionado 

5.065.927.175 4955 1593 257 5 6810 

4329 Otras instalaciones en obras de 
construcción 

2.556.492.003 1740 689 109 6 2544 

4331 Revocamiento 265.282.997 222 96 14 0 332 

4332 Instalación de carpintería 1.114.982.387 1977 420 37 0 2434 

4333 Revestimiento de suelos y paredes 873.039.738 868 318 39 1 1226 

4334 Pintura y acristalamiento 753.861.109 1415 291 23 0 1729 

4339 Otro acabado de edificios 822.971.900 994 284 34 1 1313 

4391 Construcción de cubiertas 409.512.410 237 140 27 0 404 

4399 Otras actividades de construcción 
especializada N.C.O.P. 

6.357.845.963 4428 1678 299 11 6415 

4613 Intermediarios del comercio de la 
madera y materiales de construcción 

1.001.637.576 396 153 52 7 608 

6810 Compraventa de bienes inmobiliarios por 
cuenta propia 

4.005.397.454 1457 371 143 14 1984 

6820 Alquiler de bienes inmobiliarios por 
cuenta propia 

12.087.022.387 12105 2407 564 36 15109 

6831 Agentes de la propiedad inmobiliaria 1.616.757.202 2461 330 52 5 2848 

6832 Gestión y administración de la propiedad 
inmobiliaria 

4.262.841.866 3441 478 93 20 4031 

7111 Servicios técnicos de arquitectura 1.374.748.868 2491 374 45 3 2913 

7112 Servicios técnicos de ingeniería y otras 
actividades relacionadas con el 
asesoramiento técnico 

17.746.507.118 4912 1338 452 79 6781 

7732 Alquiler de maquinaria y equipo para la 
construcción e ingeniería civil 

1.248.610.472 485 314 74 3 876 

TOTAL: 22 SECTORES 76.240.780.212 52998 14143 2925 239 70299 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de elEconomista.es (2019) 
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Tabla 13. Universo del Estudio: Influencia Indirecta de 2° Grado 

# CNAE Temática o Enfoque Facturación (€) (P) (M) (G) (C) TOTAL 

1623 Fabricación de otras estructuras de 
madera y piezas de carpintería y 
ebanistería para la construcción 

1.201.053.423 888 311 76 1 1.276 

1920 Refino de petróleo 40.797.371.922 3 1 0 4 8 

2223 Fabricación de productos de plástico 
para la construcción 

695.198.844 59 41 32 7 139 

2311 Fabricación de vidrio plano 682.728.283 17 11 2 4 34 

2312 Manipulado y transformación de vidrio 
plano 

663.708.241 159 102 46 3 310 

2319 Fabricación y manipulado de otro vidrio, 
incluido el vidrio técnico 

179.945.174 35 23 11 1 70 

2331 Fabricación de azulejos y baldosas de 
cerámica 

3.155.667.052 40 43 56 27 166 

2332 Fabricación de ladrillos, tejas y 
productos de tierras cocidas para la 
construcción 

483.093.220 49 46 30 2 127 

2351 Fabricación de cemento 1.647.420.250 31 24 24 8 87 

2352 Fabricación de cal y yeso 195.091.096 20 45 16 0 45 

2361 Fabricación de elementos de hormigón 
para la construcción 

919.492.026 142 139 66 4 351 

2362 Fabricación de elementos de yeso para 
la construcción 

417.120.998 38 20 5 2 65 

2363 Fabricación de hormigón fresco 1.064.265.591 135 208 67 5 415 

2364 Fabricación de mortero 268.928.875 5 18 11 4 38 

2365 Fabricación de fibrocemento 6.641.371 5 5 0 0 10 

2369 Fabricación de otros productos de 
hormigón, yeso y cemento 

334.161.167 107 74 20 2 203 

2370 Corte, tallado y acabado de la piedra 1.492.709.430 764 224 53 3 1.044 

2410 Fabricación de productos básicos de 
hierro, acero y ferroaleaciones 

11.040.948.642 251 159 55 30 495 

2420 Fabricación de tubos, tuberías, perfiles 
huecos y sus accesorios, de acero 

1.830.676.330 37 53 27 17 134 

2511 Fabricación de estructuras metálicas y 
sus componentes 

4.910.377.128 902 778 267 26 1.973 

2512 Fabricación de carpintería metálica 4.373.799.823 3.575 1.200 211 10 4.996 

2892 Fabricación de maquinaria para las 
industrias extractivas y de la 
construcción 

436.474.340 49 59 26 2 136 

3512 Transporte de energía eléctrica 1.919.591.753 14 6 1 2 23 

3513 Distribución de energía eléctrica 7.022.696.529 189 102 39 8 338 

3514 Comercio de energía eléctrica 34.145.430.097 155 69 53 34 311 

3515 Producción de energía hidroeléctrica 1.342.769.485 176 51 10 3 240 

3516 Producción de energía eléctrica de 
origen térmico convencional 

12.048.987.690 216 16 25 20 277 

3517 Producción de energía eléctrica de 
origen nuclear 

1.571.894.077 3 0 1 3 7 

3518 Producción de energía eléctrica de 
origen eólico 

2.345.787.495 82 78 170 11 341 

3519 Producción de energía eléctrica de otros 
tipos 

15.774.608.290 6.114 360 219 46 6.739 

3600 Captación, depuración y distribución de 
agua 

6.753.087.333 233 130 129 42 534 

3700 Recogida y tratamiento de aguas 
residuales 

320.628.191 88 46 17 2 153 

3811 Recogida de residuos no peligrosos 3.891.730.817 192 153 88 14 447 

3812 Recogida de residuos peligrosos 93.160.387 12 10 5 1 28 

3821 Tratamiento y eliminación de residuos 
no peligrosos 

1.976.869.743 106 87 54 15 262 

3822 Tratamiento y eliminación de residuos 
peligrosos 

642.048.782 15 9 14 3 41 

TOTAL: 36 SECTORES 166.646.163.895 14.906 4.701 1.926 366 21.863 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de elEconomista.es (2019) 
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6.1.2. MARCO DE APLICACIÓN: TAMAÑO DE MUESTRA 

Para acotar esta investigación, la población objetivo se delimitó por el tipo de 
influencia dentro del proceso de la edificación: 

 Influencia Directa: Se prescindirá de las compañías calificadas como “PYMES”, 
no por demeritar o descartar la necesidad de la medición de este estrato, sino 
porque la infraestructura del resto de las tipologías les permite un desarrollo más 
completo del autoanálisis en temas de sustentabilidad; análisis que teóricamente 
debería de ser proporcional al impacto de sus actuaciones y al volumen de 
negocio que generan. La población objetivo de este rubro es de 2.181 empresas. 

 Influencia Indirecta de 1° Grado: Debido a la vasta extensión de este grupo, se 
considerarán únicamente empresas consideradas como Corporativas, y el aporte 
a la población objetivo se reduce a 239 empresas por este tipo de Influencia. 

 Influencia Indirecta de 2° Grado: Mismas condiciones que el grupo de Influencia 
Indirecta en 1° Grado, por lo que la contribución a la población objetivo por parte 
de este grupo es de 366 empresas. 

Por consiguiente, la población objetivo de este estudio únicamente se concentra 
en empresas grandes y corporativas, que tienen una influencia directa e indirecta en 2 
grados de afectación dentro de toda la cadena de suministro en la construcción, con un total 
de 2.786 empresas. Dado que la población se basa en estos 3 grupos que influyen en el 
desarrollo global de la actividad constructiva, se consideró que para que la investigación 
fuese equilibrada el número de empresas debía de corresponder –por igual– entre la 
tipología de influencias, es decir, se estratificó el tamaño de la muestra con una proporción 
de empresas en relación 1-1-1; y debido al análisis exhaustivo realizado, se consideró un 
margen de error de un 10%-15%, con lo cual para que cumpliera con estas condiciones, se 
introdujeron los siguientes parámetros en la ‘calculadora de muestras’ de Netquest [51]: 

 Universo (Entendido, como población objetivo): 2.786 empresas 

 Heterogeneidad: 50% 

 Nivel de confianza: 95% 

 Margen de Error: 12% 

El tamaño de muestra ideal para esta investigación, según las medidas introducidas 
dentro de la calculadora es de 66 empresas. En cuanto al tipo de selección para las 
empresas que formarían parte del estudio, el muestreo realizado fue no probabilístico, 
de juicio; principalmente debido a que algunas de las empresas dentro de los sectores 
CNAE no tienen relevancia alguna con el ciclo de la edificación en ninguno de los tres 
niveles de influencia, y en consecuencia había que elegir con sumo cuidado los “perfiles de 
empresa que interesaban para la muestra” [52]. 

Dentro de la muestra elegida, debido a la presencia que poseen en el mercado 
transnacional se incluyeron por ‘obligatoriedad’ a las 11 empresas españolas que figuraron 
dentro de los Rankings del Engineering News-Record (ENR’s) 2018, tanto en el Top 250 de 
Contratistas Globales como en el Top 250 de Contratistas Internacionales; clasificaciones 
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basadas en los ingresos emanados de sus servicios constructivos, por el volumen total 
generado [Tabla 46] y por el ingreso parcial proveniente de obras realizadas en el extranjero 
[Tabla 47], respectivamente [53]. En específico se incluyeron a las empresas Grupo Isolux 
Corsán S.A. y Ortíz Construcciones y Proyectos, S.A. que figuraron en la versión de ENR’s 
Top 250 2016. Adicionalmente, se consultó el Ranking Deloitte – Global Power of 
Construction (GPoC) 2017 [Tabla 48 (último de su tipo al momento de la realización de este 
estudio)] que clasifica a las corporaciones por sus ventas totales, y en el cual figuran 
repetidas 7 empresas; al mismo tiempo, favoreciendo esa tendencia a la diversificación, 
puntualmente se añadió al estudio a Abertis, por destacar en la misma publicación con el 
3° lugar dentro del Top 5 de Grupos Concesionarios con mayores ventas a nivel mundial, y 
de igual manera se destaca la labor de Técnicas Reunidas por su aparición en el lugar 2° 
dentro del Top 5 de Grupos de Ingeniería e Industria [49]. Además, para cumplir con un 
10% de empresas extranjeras, puntualmente se agregó a Foster and Partners, S.L.P. 

6.1.3. MEDICIÓN DE SOSTENIBILIDAD EN EMPRESAS 

El instrumento utilizado para evaluar la sostenibilidad dentro de estas corporaciones 
fue la documentación y publicaciones de carácter público realizadas por cada entidad en 
sus canales de informativos o medios de comunicación vía Internet, por los siguientes 
motivos:   

1. Antecedentes. Dentro de la amplia literatura enfocada a la medición de la 
proactividad ambiental empresarial, existe un marco que hace énfasis 
específicamente al análisis de las publicaciones corporativas, como medida para 
evaluar las prácticas comunicacionales, su envolvimiento en la competitividad, 
los avances implementados y el grado responsabilidad de una empresa con su 
entorno. Como técnica para recabar información, los análisis más significativos 
para este estudio, y que han sido señalados por distintos autores, son las 
investigaciones realizadas por Aragón-Correa (1998), Marcus & Geffen (1998), 
González & González (2005), así como la recopilación bibliográfica de 
proactividad corporativa aplicada a la construcción realizada por Piñeiro et. al. 
(2007). 

2. Derecho a la información. Tomando en cuenta que las organizaciones para 
poder involucrarse en el desarrollo sostenible deben ser responsables con las 
actuaciones que realizan, parte de esta responsabilidad consiste en reconocer 
que la sociedad tiene derecho al conocimiento de las acciones que le puedan 
afectar directamente o perjudicar al medio donde se desarrolla [5]. 

En cuanto a las publicaciones que se consideraron para analizar el desarrollo 
sostenible, se tomaron en principalmente: 

 Página Web 

 Cuentas contables individuales y consolidadas 

 Informes Periódicos o Anuales Sostenibles, y/o Memorias de RSC Integradas 

 Memorias Sostenibles 
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La metodología implementada para este estudio fue el de un análisis comparativo 
empírico realizado a la muestra de empresas seleccionadas, en donde se evaluaron sus 
publicaciones en 4 apartados: 

1. Estructura: Revisión principalmente de las páginas web y las cuentas contables 
para establecer la estructura administrativa y el volumen de negocio de la 
empresa; a la par que este apartado, organizado en parte por los códigos 
sectoriales CNAE, permite el análisis a posteriori de las empresas por su nivel de 
influencia en el sector edilicio. 

2. Auto-Evaluación: Análisis de la percepción sostenible desde el punto de vista 
empresarial, en base a la revisión de todas las publicaciones citadas (salvo las 
cuentas contables), para clasificar la profundidad, alcance  e interés corporativo 
por auto-analizar sus prácticas; dicho contenido fue clasificado según el grado de 
complejidad para su implementación, elaboración y seguimiento; según los 
criterios establecidos de manera subjetiva mediante observación empírica de la 
muestra definida. 

3. Medición Sostenible: Las medidas utilizadas para evaluar la sostenibilidad 
empresarial son numerosas, cómo las mencionadas con anterioridad [página 29], 
por lo que para poder determinar cuáles son las técnicas más utilizadas en el 
2018 por las empresas del ámbito de la edificación en España, se consideraron 
las tres dimensiones (económica, ambiental & social) del desarrollo sostenible 
reflejadas tanto en la RSC, utilizando los indicadores de la herramienta de mayor 
utilización por la muestra seleccionada y con mayor aceptación dentro de la 
Contabilidad Sostenible: los de la Global Reporting Initiative (GRI). Igualmente se 
registran todas las otras metodologías o  estándares a los que se someten: 
estándares, contabilidad sostenible, sistemas de clasificación, certificación o 
evaluación ASG. 

4. Proyección Futura: El conocimiento de los métodos de evaluación vigentes es 
de importancia, pero cobran mayor relevancia si existe un plan para darles 
seguimiento y mejorar constantemente. En este punto se evalúa si las empresas 
son partícipes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible presentados por la ONU, 
y/o si la proactividad empresarial ha hecho que generen algún plan de acción 
propio. 

Se tiene en consideración que la comparación entre una corporación de reciente 
creación con una que lleva un siglo en el mercado, en apariencia, pudiera ocasionar un 
sesgo en el estudio, por no encontrarse en igualdad de circunstancias en cuanto a 
infraestructura, trayectoria y trascendencia; sin embargo, para los resultados de este 
análisis resulta imprescindible dicha comparación, pues la intención es el conocer en ambos 
casos el nivel de consciencia sustentable en desde el punto de vista administrativo y la 
dificultad –o facilidad, según sea el caso- para implementar prácticas sostenibles en sus 
proyectos. 

 
Según los parámetros definidos en los apartados 6.1.1. 6.1.2, las empresas 

seleccionadas para el estudio aparecen en la Tabla 14, del siguiente capítulo 6.2. 
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6.2. LISTADO DE EMPRESAS SELECCIONADAS 
 

Tabla 14. Listado de empresas seleccionadas para la muestra 

EMPRESA REFERENCIA 

NOMBRE CÓDIGO PÁIS DE ORIGEN FUNDACIÓN # CNAE INFLUENCIA SUBGRUPO RANKING # 

Abengoa, S.A. EI-02-01 España 1941 6420 Indirecta 2° B RSEE 19 

Abertis 
Infraestructuras 
S.A. 

ED-00-02 España 1967 7010 Directa N/A 
Deloitte 

GPoC 18 
3 

Acerinox, S.A. EI-02-03 España 1970 2410 Indirecta 2° A RSEE 24 

Acciona, S.A. ED-00-04 España 1997 6420 Directa N/A 
ENR 2018 

250 IC 
31 

ACS, 
Actividades de 
Construcción y 
Servicios, S.A.  

ED-00-05 España 1997 4299 Directa N/A 
ENR 2018 

250 IC 
1 

Aedas Homes, 
S.A.  

ED-00-06 España 2017 4110 Directa N/A RSEE 69 

Aelca 
Desarrollos 
Inmobiliarios, 
S.L. 

ED-00-07 España 2012 4110 Directa N/A RSEE 18 

Altamira Asset 
Management 
S.A. 

EI-01-08 España 2013 6832 Indirecta 1° N/A RSEE 1 

ArcelorMittal 
España, S.A. 

EI-02-09 Luxemburgo 1976 2410 Indirecta 2° A RSEE 1 

ARUP, Ove 
Arup & 
Partners, S.A. 

EI-01-10 Inglaterra 1946 7112 Indirecta 1° N/A RSEE 126 

Bio-oils Huelva, 
S.L. 

EI-02-11 España 2008 3519 Indirecta 2° B RSEE 7 

Bizkaia 
Energia, S.L. 

EI-02-12 España 1998 3516 Indirecta 2° B RSEE 10 

Buildingcenter, 
S.A.U. 

EI-01-13 España 2011 6810 Indirecta 1° N/A RSEE 10 

Canal De Isabel 
II S.A. 

EI-02-14 España 1848 3600 Indirecta 2° B RSEE 1 

Carpinteria 
Ramón García, 
S.A. 

EI-02-15 España 1975 1623 Indirecta 2° A RSEE 1 

Cbre Real 
Estate, S.A. 

EI-01-16 EUA 1906 6832 Indirecta 1° N/A RSEE 7 

Cementos 
Molins, S.A. 

EI-02-17 España 1928 6420 Indirecta 2° A RSEE 117 

Cemex España 
Operaciones, 
S.L.U. 

EI-02-18 México 1906 2351 Indirecta 2° A RSEE 1 

COLLOSA, 
Construcciones 
Y Obras 
Llorente, S.A. 

ED-00-19 España 1944 4211 Directa N/A RSEE 39 

COMSA, S.A. ED-00-20 España 1891 4122 Directa N/A 
ENR 2018 

250 IC 
114 

Construcciones 
ACR, S.A. 

ED-00-21 España 1973 4121 Directa N/A RSEE 9 

Construcciones 
Amenabar, S.A. 

ED-00-22 España 1981 4121 Directa N/A RSEE 8 

https://ranking-empresas.eleconomista.es/BUILDINGCENTER.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/CANAL-ISABEL-II.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/CARPINTERIA-RAMON-GARCIA.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/CBRE-REAL-ESTATE.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/PROMOTORA-MEDITERRANEA-2.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/CEMEX-ESPANA-OPERACIONES-SLU.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/CONSTRUCCIONES-OBRAS-LLORENTE.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/COMSA.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/CONSTRUCCIONES-ACR.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/CONSTRUCCIONES-AMENABAR.html
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Construcciones 
Ecay, S.L.  

ED-00-23 España 1987 4121 Directa N/A RSEE 78 

Corporación 
Financiera 
Alba, S.A.  

EI-01-24 España 1986 6820 Indirecta 1° N/A RSEE 12 

Cosentino, 
S.A.U. 

EI-02-25 España 1979 2370 Indirecta 2° A RSEE 1 

CRCOS, CRC 
Obras y 
Servicios, S.L. 

ED-00-26 España 1940 4299 Directa N/A RSEE 17 

EMASESA, 
Empresa 
Metropolitana 
De 
Abastecimiento 
Y Saneamiento 
De Aguas De 
Sevilla S.A. 

EI-02-27 España 1974 3600 Indirecta 2° B RSEE 7 

Endesa, S.A. EI-02-28 España 1944 6420 Indirecta 2° B RSEE 4 

Ferrovial, S.A. ED-00-29 España 1929 6420 Directa N/A 
ENR 2018 

250 IC 
11 

FCC, Fomento 
de 
Construcciones 
y Contratas, 
S.A. 

EI-02-30 España 1900 3811 Indirecta 2° C 
ENR 2018 

250 IC 
42 

Foster and 
Partners, S.L.P. 

EI-01-31 Inglaterra 1967 7111 Indirecta 1° N/A RSEE - 

Gam España 
Servicios De 
Maquinaria, 
S.L.U. 

EI-01-32 España 2003 7732 Indirecta 1° N/A RSEE 1 

Giménez 
Ganga, S.L.U. 

EI-02-33 España 1959 2512 Indirecta 2° A RSEE 2 

Grupo Avintia ED-00-34 España 2007 4121 Directa N/A RSEE 4 

Grupo 
Empresarial 
San José, S.A. 

ED-00-35 España 1962 6420 Directa N/A 
ENR 2018 

250 IC 
137 

Grupo Isolux 
Corsán, S.A. 

ED-00-36 España 2004 6420 Directa N/A 
ENR 2017 

250 IC 
122 

Grupo 
TRAGSA, 
Empresa De 
Transformacion 
Agraria, S.A. 
S.M.E. M.P.  

EI-01-37 España 1977 4399 Indirecta 1° N/A RSEE 1 

Haya Real 
Estate S.A.U. 

EI-01-38 España 2013 6832 Indirecta 1° N/A RSEE 5 

Hispania 
Activos 
Inmobiliarios 
Socimi, S.A. 

EI-01-39 España 2014 6820 Indirecta 1° N/A RSEE 16 

Iberdrola, S.A. EI-02-40 España 1992 3513 Indirecta 2° B RSEE 1 

Inmobiliaria 
Colonial 
Socimi, S.A. 

EI-01-41 España 1946 6820 Indirecta 1° N/A RSEE 10 

Itw España S.A. EI-01-42 Estados Unidos 1912 7112 Indirecta 1° N/A RSEE 17 

Kone 
Elevadores, 
S.A. 

EI-01-43 Finlandia 1910 4329 Indirecta 1° N/A RSEE 2 

https://ranking-empresas.eleconomista.es/CONSTRUCCIONES-ECAY.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/CORPORACION-FINANCIERA-ALBA.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/VALORIZA-SERVICIOS-MEDIOAMBIENTALES.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/CRC-OBRAS-SERVICIOS.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/CANAL-ISABEL-II.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/ENDESA.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/FERROVIAL.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/FOMENTO-CONSTRUCCIONES-CONTRATAS.html
https://www.einforma.com/informacion-empresa/foster-and-partners
https://ranking-empresas.eleconomista.es/GAM-ESPANA-SERVICIOS-MAQUINARIA-SLU.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/GIMENEZ-GANGA-SLU.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/GRUPO-AVINTIA.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/GRUPO-EMPRESARIAL-SAN-JOSE.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/GRUPO-ISOLUX-CORSAN.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/EMPRESA-TRANSFORMACION-AGRARIA-SME-MP.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/HISPANIA-ACTIVOS-INMOBILIARIOS-SOCIMI.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/IBERDROLA.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/INMOBILIARIA-COLONIAL-SOCIMI.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/KONE-ELEVADORES.html
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Merlin 
Properties 
SOCIMI, S.A.  

EI-01-44 España 2014 6820 Indirecta 1° N/A RSEE 2 

Neinor Homes, 
S.A. 

ED-00-45 España 1988 4110 Directa N/A RSEE 57 

OHL, Obrascón 
Huarte Lain, 
S.A. 

ED-00-46 España 1911 4299 Directa N/A 
ENR 2018 

250 IC 
45 

Ortíz 
Construcciones 
y Proyectos, 
S.A. 

ED-00-47 España 1961 4122 Directa N/A 
ENR 2017 

250 IC 
155 

Pamesa 
Cerámica, 
S.L.U. 

EI-02-48 España 1972 2331 Indirecta 2° A RSEE 1 

Porcelanosa, 
S.A. 

EI-02-49 España 1973 2331 Indirecta 2° A RSEE 3 

Quabit 
Inmobiliaria, SA 

ED-00-50 España 1992 4110 Directa N/A RSEE 525 

Repsol 
Petróleo, S.A. 

EI-02-51 España 1987 1920 Indirecta 2° B RSEE 1 

SACYR, S.A. ED-00-52 España 1986 4110 Directa N/A 
ENR 2018 

250 IC 
54 

Servihabitat 
Servicios 
Inmobiliarios, 
S.L. 

EI-01-53 España 1989 6832 Indirecta 1° N/A RSEE 2 

SENER, 
Ingeniería y 
Sistemas, S.A. 

EI-01-54 España 1956 7112 Indirecta 1° N/A 
ENR 2018 

250 IC 
141 

Siemens, S.A. EI-01-55 España 1976 4321 Indirecta 1° N/A RSEE 2 

Sociedade 
Galega Do 
Medioambiente, 
S.A. 

EI-02-56 España 1992 3821 Indirecta 2° C RSEE 3 

Sorigué, S.A. ED-00-57 España 1968 4110 Directa N/A RSEE 17 

Testa 
Residencial, 
Socimi S.A. 

EI-01-58 España 2001 6820 Indirecta 1° N/A RSEE 22 

Transportes 
Peal, S.A.U. 

EI-01-59 España 1981 4312 Indirecta 1° N/A RSEE 2 

Tuyper Grupo, 
Tuberías Y 
Perfiles 
Plásticos, S.A. 

EI-02-60 España 1989 2223 Indirecta 2° A RSEE 1 

Técnicas 
Reunidas 
[Grupo TR] 

EI-01-61 España 1960 7112 Indirecta 1° N/A 
ENR 2018 

250 IC 
19 

Tvitec System 
Glass, S.L. 

EI-02-62 España 2007 2312 Indirecta 2° A RSEE 1 

Ulma C Y E S 
Coop. 

EI-02-63 España 1961 2361 Indirecta 2° A RSEE 1 

Veolia 
Servicios 
Lecam, S.A. 

EI-01-64 Francia 1920 4322 Indirecta 1° N/A RSEE 1 

Vepica Grupo 
Internacional, 
Venezolana De 
Proyectos 
Integrados,  
S.L. 

EI-01-65 Venezuela 1972 6612 Indirecta 1° N/A 
ENR 2018 

250 IC 
240 

Vía Célere 
Desarrollos 
Inmobiliarios, 
S.A. 

ED-00-66 España 2007 4110 Directa N/A RSEE 239 

FUENTE: Elaboración propia. 

https://www.axesor.es/Informes-Empresas/8128374/NEINOR_HOMES_SOCIEDAD_ANONIMA.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/OBRASCON-HUARTE-LAIN.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/ORTIZ-CONSTRUCCIONES-PROYECTOS.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/PAMESA-CERAMICA.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/PORCELANOSA.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/QUABIT-INMOBILIARIA.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/REPSOL-PETROLEO.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/SACYR.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/SERVIHABITAT-SERVICIOS-INMOBILIARIOS.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/SENER-INGENIERIA-SISTEMAS.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/SIEMENS.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/SOCIEDADE-GALEGA-DO-MEDIOAMBIENTE.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/FINYCAR.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/TESTA-RESIDENCIAL-SOCIMI.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/TRANSPORTES-PEAL.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/TUBERIAS-PERFILES-PLASTICOS.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/TECNICAS-REUNIDAS.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/TUBERIAS-PERFILES-PLASTICOS.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/ULMA-CYES.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/VEOLIA-SERVICIOS-LECAM.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/VEPICA-GRUPO-INTERNACIONAL.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/VIA-CELERE-DESARROLLOS-INMOBILIARIOS.html
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7. RESULTADOS & ANÁLISIS 
 

7.1. REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Las empresas que forman parte de la muestra de estudio se agruparon para 
analizarse en conjunto en los apartados y según la metodología indicada, bajo las 
siguientes condiciones y observaciones: 

 Apartado 1 – Estructura Empresarial: Subdividido en su dimensión (la escala 
por su alcance de negocio, y el tamaño según su código CNAE o ingresos), giro 
de negocio en el que interactúa la compañía, la estructura fiscal y su volumen de 
negocio (en euros). 
 

 Apartado 2 – Auto-Evaluación Sostenible: Subdividido en el grado de 
transparencia empresarial respecto a su accionar sostenible y la accesibilidad al 
público, a través de la lectura de su página web e informes integrados y/o 
memorias sostenibles; se considera el alcance de la información aportada, 
respaldada por indicadores de medición; así como el tiempo que llevan realizando 
dichas prácticas, siendo conscientes de su impacto en el entorno. 

 

- Criterios de Alcance [Tabla 15]: Se clasificarán las empresas bajo las 
siguientes pautas según el contenido, extensión y la especialización para 
proporcionar información de sus mediciones en términos de sostenibilidad. 
Debido a que la existencia de una página web es vital para el mercado y la 
comunicación con los interesados, se considerada como obligatoria su 
existencia en todos los niveles.  

Tabla 15. Alcance de Auto-evaluaciones 

NIVEL 
PÁGINA WEB 

SGA 
INFORME 

ECS 
EXISTENCIA SECCIÓN MEDICIÓN EXISTENCIA SECCIÓN MEDICIÓN 

NIVEL 0        

NIVEL 1        

NIVEL 2        

NIVEL 3        

NIVEL 4        

NIVEL 5        

FUENTE: Elaboración propia. 

+ 1° - Primera Opción: Check mark verde, de carácter obligatorio. 

+ 2° - Segunda Opción: Check mark naranja, de obligatorio cumplimiento en 
su totalidad, si no se cumplimenta la primera opción.  

+ 3° - Opcional: Check mark azul. Los Sistemas de Gestión Empresarial 

(SGE) se consideran opcionales a partir del 3° nivel, debido a que para 

este estudio se considera más contundente el incluir mediciones de su 

actividad que declarar si se tiene implementado  un SGE en la empresa. 
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- Secciones: Se consideró como sección una división específica para 
sostenibilidad o algún espacio dedicado específicamente a RSC. 

- Medición: Se consideró como medición el hecho de que se expresen 
cuantitativamente mediciones realizadas dentro de la organización, 
independientemente del origen de procedencia del indicador, ya sea de 
interna o externa. 
 

 Apartado 3 – Medición Sostenible:  
 
Por el nivel de escrutinio y de evaluación, este apartado se divide en dos partes: 
  
1. Macro Escala: Indaga si las empresas contralan sus prácticas y se someten 

a Estándares de Contabilidad Sostenible (ECS), Índices Bursátiles 
Sostenibles o Certificaciones de Producto. 
 

2. Micro Escala: Analiza los indicadores ASG más utilizados, tomando como 
base el ECS más utilizado por las compañías en la muestra del estudio, los 
Estándares de la Global Reporting Initiative (GRI) en su versión 2017. 

  
- Las compañías que utilizan indicadores propios o de otras metodologías, se 

clasificaron dentro de las mediciones sugeridas por los estándares GRI, y/o 
se contabilizaron como indicadores propios.  

- Las compañías cuyas últimas publicaciones utilicen la versión GRI G3 se 
realizó la equiparación de manera subjetiva, debido a que no existe algún 
documento base para realizar dicha igualación; en cambio, para las empresas 
que utilizaron la versión GRI G4 se utilizó la Guía de Mapeo de G4 a 
Estándares GRI [44]. 

- Las compañías que utilizaron los Estándares GRI en su versión 2018, para el 
indicador GRI-403 de Seguridad y Salud en el trabajo, únicamente se 
consideró hasta donde abarcan los Estándares GRI versión 2017, hasta el 
número 403-4; debido a que esta versión aún no ha sido implementada en el 
grueso de las empresas. 
 

 Apartado 4 – Proyección Futura:  
- No se consideraron cuantitativamente los principios (y/o políticas) o planes 

por la variedad de propuestas ofrecidas, únicamente si se contaba o no con 
dichas visiones a futuro.  

- En cuánto a la naturaleza del plan solamente se diferencía si proviene de 
fuente interna (propia) o por influencia externa (global, como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible o el United Nations Global Compact). 
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Tabla 16. Apartado 1: Estructura e Información General 

EMPRESA DIMENSIÓN GIRO ESTRUCTURA VOLÚMEN DE NEGOCIO (Miles de Euros) 

CÓDIGO ESCALA TAMAÑO 1 2 3 4 5 6 FORMA JURÍDICA COTIZACIÓN EJERCICIO INGRESOS RESULTADO EJER. BENEFICIO NETO DEUDA NETA 

EI-02-01 TRA C           S. Anónima EN BOLSA 2017      1.479.768,00 €       4.284.018,00 €       4.277.770,00 €       8.798.540,00 €  

ED-00-02 TRA C           S. Anónima EN BOLSA 2017      5.332.697,00 €           998.975,00 €           897.413,00 €     25.054.103,00 €  

EI-02-03 TRA C            S. Anónima EN BOLSA 2017      4.626.855,00 €           221.319,00 €           234.144,00 €       2.433.716,00 €  

ED-00-04 TRA C        S. Anónima EN BOLSA 2017      7.253.974,00 €           250.945,00 €           220.131,00 €     13.184.090,00 €  

ED-00-05 TRA C          S. Anónima EN BOLSA 2017    34.898.213,00 €       1.086.801,00 €           802.010,00 €     26.716.655,00 €  

ED-00-06 NAC G           S. Anónima EN BOLSA 2017            25.693,00 €             26.656,00 €             26.656,00 €             13.451,00 €  

ED-00-07 NAC C           S. Limitada NO 2017            61.313,00 €                             -   €             16.990,00 €             10.537,00 €  

EI-01-08 NAC C            S. Anónima EN BOLSA 2017          314.757,00 €  -                991,00 €                             -   €                             -   €  

EI-02-09 TRA C            S. Anónima EN BOLSA 2018     68.429.700,00 €       4.797.000,00 €       4.634.100,00 €     42.426.900,00 €  

EI-01-10 TRA C          S. Anónima EN BOLSA 2017      1.705.735,00 €             55.332,00 €                             -   €           719.132,00 €  

EI-02-11 NAC C            S. Limitada NO 2017          224.263,00 €  -                463,00 €                             -   €                             -   €  

EI-02-12 NAC C            S. Limitada NO 2017            94.811,00 €             31.719,00 €                             -   €                             -   €  

EI-01-13 NAC C            S. Anónima EN BOLSA 2017       1.367.556,00 €  -       419.299,00 €                             -   €                             -   €  

EI-02-14 GUB C            S. Anónima EN BOLSA 2017       5.181.000,00 €           998.000,00 €                             -   €       1.710.000,00 €  

EI-02-15 NAC C           S. Anónima EN BOLSA 2017             42.370,00 €                3.659,00 €                             -   €                             -   €  

EI-01-16 TRA C            S. Anónima EN BOLSA 2017           118.001,00 €                8.493,00 €                             -   €                             -   €  

EI-02-17 TRA C            S. Anónima EN BOLSA 2017           657.964,00 €           113.431,00 €             89.078,00 €           226.977,00 €  

EI-02-18 TRA C            S. Limitada NO 2017           322.701,00 €  -          72.696,00 €  -          38.833,00 €                             -   €  

ED-00-19 NAC G            S. Anónima  EN BOLSA 2017             26.131,00 €                             -   €                   990,00 €             10.695,00 €  

ED-00-20 TRA C         S. Anónima EN BOLSA 2017       1.080.000,00 €                             -   €                             -   €                             -   €  

ED-00-21 NAC C           S. Anónima  EN BOLSA 2017           111.722,00 €                   389,00 €                             -   €                             -   €  

ED-00-22 NAC C           S. Anónima EN BOLSA 2017           158.998,00 €             18.400,00 €                             -   €                             -   €  

ED-00-23 NAC G            S. Limitada  NO 2017             20.025,00 €                   402,00 €                             -   €                1.597,00 €  

EI-01-24 NAC C         S. Anónima EN BOLSA 2017           118.900,00 €           477.200,00 €           399.200,00 €           280.200,00 €  

EI-02-25 TRA C            S. Anónima EN BOLSA 2017           490.413,00 €             37.333,00 €                             -   €                             -   €  

ED-00-26 NAC C            S. Limitada  NO 2017             32.654,00 €  -            3.619,00 €                             -   €             17.461,00 €  

EI-02-27 GUB C            S. Anónima EN BOLSA 2017           129.324,00 €                9.649,29 €                             -   €           199.547,84 €  

EI-02-28 NAC C            S. Anónima EN BOLSA 2017       1.763.000,00 €       1.491.000,00 €                             -   €       7.356.000,00 €  

ED-00-29 TRA C          S. Anónima EN BOLSA 2017     12.208.000,00 €           507.000,00 €           454.000,00 €     15.719.000,00 €  

EI-02-30 TRA C         S. Anónima EN BOLSA 2017       5.802.032,00 €           123.587,00 €           118.041,00 €       9.628.402,00 €  

EI-01-31 TRA C             S. Limitada  NO 2018           240.138,56 €             13.802,95 €             13.623,28 €           255.459,10 €  

EI-01-32 TRA C            S. Limitada NO 2018           139.762,00 €                3.942,00 €                4.036,00 €             44.856,00 €  

EI-02-33 TRA C            S. Limitada NO 2017            88.373,00 €                8.589,00 €                             -   €                             -   €  

ED-00-34 TRA C          S. Limitada NO 2017           496.058,00 €             12.366,00 €             11.253,00 €           355.793,00 €  

ED-00-35 TRA C       S. Anónima EN BOLSA 2017           682.868,00 €             12.268,00 €             11.440,00 €           992.745,00 €  

ED-00-36 TRA C          S. Anónima EN BOLSA 2016           753.752,00 €       1.365.385,00 €       1.332.479,00 €       5.532.959,00 €  

EI-01-37 TRA C         S. Anónima EN BOLSA 2017           701.367,00 €                4.985,00 €                             -   €           261.739,00 €  

EI-01-38 NAC C            S. Anónima EN BOLSA 2017           226.854,00 €             20.711,00 €                             -   €                             -   €  

EI-01-39 NAC C            S. Anónima EN BOLSA 2017           142.067,00 €           248.863,00 €           222.829,00 €       1.004.593,00 €  

https://corporate.arcelormittal.com/investors/financial-reports/annual-reports
https://ranking-empresas.eleconomista.es/BUILDINGCENTER.html
https://www.canaldeisabelsegunda.es/documents/20143/578894/Cuentas+Canal+Extensia+2017.pdf/fe3863cb-e41b-ffa2-eadb-87e4b536847e
https://ranking-empresas.eleconomista.es/CARPINTERIA-RAMON-GARCIA.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/CBRE-REAL-ESTATE.html
https://www.cemolins.es/es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera
https://ranking-empresas.eleconomista.es/CEMEX-ESPANA-OPERACIONES-SLU.html
https://mercadodefacturas.es/empresas/construcciones-y-obras-llorente-sa/#beneficio
http://www.infocif.es/ficha-empresa/construcciones-y-obras-llorente-sa
https://www.comsa.com/web/comsawp/cifras-y-datos
http://www.expansion.com/directorio-empresas/acr-group-sa_84041_F15_11.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/CONSTRUCCIONES-ACR.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/CONSTRUCCIONES-AMENABAR.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/CONSTRUCCIONES-ECAY.html
http://www.infocif.es/ficha-empresa/construcciones-ecay-sl
https://www.corporacionalba.es/informe_anual_2017/pdf/cuentas-anuales-consolidadas.pdf
https://ranking-empresas.eleconomista.es/COSENTINO-SAU.html
https://www.einforma.com/informacion-empresa/crc-obras-servicios
http://www.infocif.es/ficha-empresa/c-r-c-obras-y-servicios-sl
http://www.emasesa.com/conocenos/quienes-somos/datos-juridicos-financieros/
https://www.endesa.com/content/dam/enel-es/home/inversores/infoeconomicafinanciera/informesanuales/documentos/2018/03-cuentas-anuales-endesa-s.a.pdf
https://www.ferrovial.com/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Anual-Integrado-2017.pdf
https://www.fcc.es/fcc_docs/informe_anual_fcc/2017/FCC_Informe_anual_2017.pdf
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05976343
https://document-api-images-prod.s3.eu-west-1.amazonaws.com/docs/zymlUT-pQoynLlkdsEe9B0OVg-43oW_wdStgcorh_Eo/application-pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=ASIAWRGBDBV3BLGA3UVH%2F20190122%2Feu-west-
https://gamrentals.com/system/resources/W1siZiIsIjIwMTkvMDQvMTEvMDhfNDVfNDdfNl9HQU1fQ29uc29saWRhZG9fMjAxOC5wZGYiXV0/GAM%20Consolidado%202018.pdf
http://www.bmerf.es/docs/IFinanc/MARF/2018/CCAACC_Grupo_Avintia_2017_e_informe_de_auditoria_(002).pdf
http://www.grupo-sanjose.com/data/pdf/1519894447_806852271.pdf
http://www.isoluxcorsan.com/recursos/doc/inversores/informacion-financiera/fy-2016-finacial-statements.pdf
http://www.tragsa.es/es/Lists/Publicaciones/Attachments/95/Informe-Anual-2017-Grupo-Tragsa.pdf
https://ranking-empresas.eleconomista.es/HAYA-REAL-ESTATE-SAU.html
http://www.hispania.es/wp-content/uploads/2018/02/CCAA%20CONSOLIDADO%202017%20Hispania.pdf
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EI-02-40 TRA C           S. Anónima EN BOLSA 2017     31.263.262,00 €       3.442.977,00 €       2.803.994,00 €     67.908.092,00 €  

EI-01-41 TRA C            S. Anónima EN BOLSA 2017           283.287,00 €       1.149.570,00 €           751.633,00 €       4.827.821,00 €  

EI-01-42 TRA C            S. Anónima EN BOLSA 2018     13.143.520,00 €       2.281.070,00 €       4.589.000,00 €       6.568.200,00 €  

EI-01-43 TRA C            S. Anónima EN BOLSA 2018       9.070.700,00 €           845.200,00 €           840.800,00 €       4.024.500,00 €  

EI-01-44 NAC C            S. Anónima EN BOLSA 2017          463.294,00 €       1.100.528,00 €       1.100.418,00 €       6.281.256,00 €  

ED-00-45 NAC C            S. Anónima EN BOLSA 2017             41.730,00 €                1.262,00 €                             -   €           317.611,00 €  

ED-00-46 TRA C          S. Anónima EN BOLSA 2017       3.216.351,00 €           280.056,00 €             12.076,00 €       8.025.257,00 €  

ED-00-47 TRA C         S. Anónima EN BOLSA 2017           429.202,00 €             17.190,00 €             17.171,00 €           521.888,00 €  

EI-02-48 TRA C            S. Limitada NO 2017           414.170,00 €             21.450,00 €                             -   €                             -   €  

EI-02-49 TRA C            S. Anónima EN BOLSA 2017           175.541,00 €             32.393,00 €                             -   €                             -   €  

ED-00-50 NAC G            S. Anónima EN BOLSA 2017                5.701,00 €             14.389,00 €             14.333,00 €           301.843,00 €  

EI-02-51 TRA C            S. Anónima EN BOLSA 2017     41.242.000,00 €       2.161.000,00 €       2.121.000,00 €     29.794.000,00 €  

ED-00-52 TRA C           S. Anónima EN BOLSA 2017       3.092.606,00 €           168.578,00 €           130.644,00 €     11.571.838,00 €  

EI-01-53 NAC C            S. Limitada NO 2017           287.453,00 €           143.586,00 €                             -   €           250.501,00 €  

EI-01-54 TRA C           S. Anónima EN BOLSA 2017           760.311,00 €             16.204,00 €             15.404,00 €           411.335,00 €  

EI-01-55 TRA C            S. Anónima EN BOLSA 2017       6.538.198,00 €             12.779,00 €             15.207,00 €     10.017.264,00 €  

EI-02-56 NAC C            S. Anónima EN BOLSA 2017            51.732,00 €             12.217,00 €                             -   €             63.255,00 €  

ED-00-57 NAC G         S. Anónima EN BOLSA 2017             26.674,00 €                             -   €                             -   €                             -   €  

EI-01-58 NAC C            S. Anónima EN BOLSA 2017             52.943,00 €             70.186,00 €             70.146,00 €           961.555,00 €  

EI-01-59 TRA C            S. Anónima EN BOLSA 2017            31.497,00 €                4.431,00 €                             -   €                             -   €  

EI-02-60 NAC C            S. Anónima EN BOLSA 2017            78.200,00 €                   383,00 €                             -   €                             -   €  

EI-01-61 TRA C           S. Anónima EN BOLSA 2017       5.067.944,00 €             58.966,00 €             39.527,00 €       3.422.468,00 €  

EI-02-62 TRA C            S. Limitada NO 2017            78.620,00 €                6.428,00 €                             -   €                             -   €  

EI-02-63 TRA C            S. Cooperativa NO 2017            85.410,00 €  -                192,00 €                             -   €                             -   €  

EI-01-64 TRA C           S. Anónima EN BOLSA 2017     20.855.200,00 €           539.200,00 €           401.600,00 €     29.622.400,00 €  

EI-01-65 TRA C           S. Limitada  EN BOLSA                              -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

ED-00-66 TRA C     


 S. Anónima EN BOLSA 2016  52.207,00 € -   € -   € 406.538,00 € 

 24 5 22 4 8 39 24 18 51 52 2017 4.459.963 € 441.136 € 403.792 € 5.276.557 € 

 NAC G       S. Anónima EN BOLSA [Prom.] [Prom.] [Prom.] [Prom.] [Prom.] 

 40 61       1 14      

 TRA C       S. Cooperativa NO      

 2        14       

 GUB        S. Limitada       

FUENTE: Publicaciones contables y sostenibles de las empresas citadas. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iberdrola.com/wcorp/gc/prod/es_ES/corporativos/docs/IB_Informe_Financiero_Anual.pdf
https://www.cnmv.es/AUDITA/2017/17340.pdf
http://investor.itw.com/IRW/CustomPage/4992234/Index?KeyGenPage=431137
https://www.kone.com/en/Images/KONE_Annual_Review_2018__tcm17-78604.pdf
https://neinorhomes.com/uploads/informes_financieros/67/es/FY_2017_CCAA_INDIVIDUALES_Y_CONSOLIDADAS_ESPAOL.pdf
http://www.ohl.es/media/1195865/2017-Cuentas-anuales-e-informe-gestion-con-informe-de-auditoria.pdf
http://www.grupoortiz.com/uploads/2018/Inversores/Informes%20anuales/CCAACC%20Grupo%20Ortiz%20%2B%20informe%20auditor%C3%ADa%202017.pdf
https://ranking-empresas.eleconomista.es/PAMESA-CERAMICA.html
https://ranking-empresas.eleconomista.es/PORCELANOSA.html
http://www.grupoquabit.com/recursos/doc/portal/2015/11/03/informes-de-auditoria-2017-consolidadol.pdf
https://www.repsol.com/imagenes/global/es/Cuentas_anuales_informe_auditoria_consolidados_2017_tcm13-123298.pdf
http://www.sacyr.com/es_es/images/CC%20AA%20consolidadas_tcm29-37555.pdf
http://www.infocif.es/ficha-empresa/servihabitat-servicios-inmobiliarios-sl
http://www.informeanual.sener/news/cuentas-anuales-consolidadas/2017/
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/general-shareholder-meetings/2018/agenda/ccaa-consol-2017.pdf?la=es-es&hash=18E6179DCC7E2E3FBE66D61A961F6D8492F7F02B
https://mercadodefacturas.es/empresas/sorigue-sa/#margen_bruto
https://www.testaresidencial.com/wp-content/uploads/2018/05/ccaa_consolidadas_Testa_Residencial_2017_ES-1.pdf
https://www.tecnicasreunidas.es/wp-content/uploads/2018/09/TECNI-REUNI-CUENTASCONS_CAST_2017.pdf
https://www.veolia.com/en/veolia-group/finance/financial-information/key-figures/consolidated-income-statement
https://www.veolia.com/en/veolia-group/finance/financial-information/key-figures/consolidated-statement-financial-position
http://www.expansion.com/directorio-empresas/vepica-grupo-internacional-sl_6962597_K61_46.html
http://www.infocif.es/ficha-empresa/via-celere-desarrollosinmobiliarios-sa
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Tabla 17. Apartado 2: Auto-Evaluación Sostenible [Parte 1] 

EMPRESA ACCESIBILIDAD + TRANSPARENCIA [N-1] SISTEMA DE GESTIÓN / CERTIFICACIÓN DE PROCESOS O PROCEDIMIENTOS N-5 

CÓDIGO PÁGINA WEB SECCIÓN MEDICIÓN MEMORIA MEDICIÓN UNE - ISO 9001 14001 45001 + OTRO SG EFQM OHSAS SR 10 + TOTAL ECS 

EI-02-01 SÍ    INTEGRADA  SÍ    4 SÍ    0 7 SÍ 

ED-00-02 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    1 SÍ    0 4 SÍ 

EI-02-03 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    2 SÍ    0 5 SÍ 

ED-00-04 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    3 SÍ    0 6 SÍ 

ED-00-05 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    3 SÍ    0 6 SÍ 

ED-00-06 SÍ  
  NO  SÍ    0 SÍ    0 3 NO 

ED-00-07 SÍ    NO  NO    0 NO    0 0 NO 

EI-01-08 SÍ  
  NO  NO    0 NO    0 0 NO 

EI-02-09 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    6 SÍ    8 17 SÍ 

EI-01-10 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    0 SÍ    0 3 SÍ 

EI-02-11 SÍ  
  NO  SÍ    0 SÍ    0 3 NO 

EI-02-12 SÍ  
  NO  SÍ    1 SÍ    0 4 NO 

EI-01-13 SÍ    NO  NO    0 NO    0 0 NO 

EI-02-14 SÍ   INTEGRADA 
 SÍ    2 SÍ    0 5 SÍ 

EI-02-15 SÍ  
  NO  SÍ    0 SÍ    3 6 NO 

EI-01-16 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    0 SÍ    0 3 SÍ 

EI-02-17 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    0 SÍ    0 3 SÍ 

EI-02-18 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    0 SÍ    0 3 SÍ 

ED-00-19 SÍ    SOSTENIBLE   SÍ    1 SÍ    0 4 SÍ 

ED-00-20 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    5 SÍ    0 8 SÍ 

ED-00-21 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    1 SÍ    0 4 SÍ 

ED-00-22 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    0 SÍ    0 3 NO 

ED-00-23 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    0 SÍ    0 4 SÍ 

EI-01-24 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 NO    0 NO    0 0 SÍ 

EI-02-25 SÍ   INTEGRADA  SÍ    0 NO    0 2 SÍ 

ED-00-26 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    1 SÍ    1 5 SÍ 

EI-02-27 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    6 SÍ    1 10 SÍ 

EI-02-28 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    3 SÍ    0 6 SÍ 

ED-00-29 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    16 SÍ    2 21 SÍ 

EI-02-30 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    4 SÍ    1 8 SÍ 

EI-01-31 SÍ    SOSTENIBLE   NO    0 NO    0 0 SÍ 

EI-01-32 SÍ  
  NO  SÍ    3 SÍ    0 5 NO 

EI-02-33 SÍ  
  NO  SÍ    0 SÍ    0 3 NO 

ED-00-34 SÍ  
  NO  SÍ    0 SÍ    0 3 NO 

ED-00-35 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    2 SÍ    0 5 NO 

ED-00-36 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    1 SÍ    0 4 NO 

EI-01-37 SÍ    SOSTENIBLE   SÍ    1 NO    0 3 SÍ 

EI-01-38 SÍ  
  NO  SÍ    0 NO    0 1 NO 

EI-01-39 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    0 NO    0 1 SÍ 

http://www.abengoa.es/web/es/index3.html
http://www.abengoa.es/web/es/accionistas_y_gobierno_corporativo/informes_anuales/
https://www.abertis.com/
https://www.abertis.com/es/sala-de-prensa/publicaciones/informe-anual
https://www.acerinox.com/es/index.html
https://www.acerinox.com/es/accionistas-inversores/informacion-economico-financiera/informe-de-auditoria-cuentas-anuales-informe-de-gestion-y-memoria-anual/index.html?paglistadoFiltradoIPP=1
https://www.acciona.com/es/?language=es
https://www.acciona.com/es/accionistas-inversores/informacion-financiera/memoria-anual/
https://www.grupoacs.com/
https://www.grupoacs.com/responsabilidad-corporativa/informes-de-responsabilidad-social-corporativa/
https://www.aedashomes.com/
http://www.aelca.es/
https://www.altamirainmuebles.com/
https://spain.arcelormittal.com/
https://spain.arcelormittal.com/news-and-media/publications-and-reports.aspx
https://www.arup.com/
https://www.arup.com/search?query=UKMEA+sustainability+report&filter=
https://bio-oils.com/
https://www.bizkaiaenergia.com/
https://www.buildingcenter.es/?lang=es
https://www.canaldeisabelsegunda.es/web/site/publicaciones
https://gruporg.eu/
https://www.cbre.es/es-es/sobre-cbre/calidad
https://www.cbre.es/es-es/global/about/corporate-responsibility/pillars/cr-report-archive
https://www.cemolins.es/es/grupo-ciments-molins/quienes-somos/empresas-del-grupo
https://www.cemolins.es/es/sostenibilidad
https://www.cemex.com/es/sostenibilidad/resumen
https://www.cemex.com/es/sostenibilidad/reportes/reportes-globales?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_X6yxA94nxxEi&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPubl
http://www.corporacionllorente.es/
http://www.corporacionllorente.es/memoria13_14
https://www.comsa.com/es/web/comsawp/responsabilidad-social
http://prensa.comsa.com/wp-content/uploads/2018/09/2017InformeRSC.pdf
http://www.acr.es/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9CC5056A-7DAE-45DC-875E-433411F8B1FA/303645/ConstruccionesACR.pdf
https://www.construccionesamenabar.com/index.php
https://www.construccionesamenabar.com/index.php/es/responsabilidad-corporativa/memoria-responsabilidad-social-corporativa
https://construccionesecay.com/
http://construccionesecay.com/wp-content/uploads/2017/11/MEMORIA-RSE-DE-ECAY-CONTRUCCIONES-A%C3%91O-2016.pdf
https://www.corporacionalba.es/
https://www.corporacionalba.es/gobierno-corporativo/memoria-de-sostenibilidad/
https://assetstools.cosentino.com/api/v1/bynder/doc/C484E83A-B841-4737-AC1FAA754F0D4BD3/Informe-de-Sostenibilidad-2018.pdf
http://www.crcos.com/
http://www.crcos.com/documents/resp-corp/memoria-sostenibilidad.pdf
http://www.emasesa.com/
http://www.emasesa.com/categoria/publicaciones/pub-memorias/
https://www.endesa.com/
https://www.endesa.com/es/inversores/a201611-informes-anuales-economico-financieros.html
https://www.ferrovial.com/es/nuestro-compromiso-ferrovial/
https://www.ferrovial.com/es/accionistas-e-inversores/informacion-financiera/informe-anual/
http://www.fcc.es/es/
http://www.fcc.es/es/informes-anuales
https://www.fosterandpartners.com/
https://www.fosterandpartners.com/es/expertise/sustainability/
https://gamrentals.com/
https://www.gimenezganga.com/
https://grupoavintia.com/
http://www.grupo-sanjose.com/index.php
http://www.grupo-sanjose.com/informacion.php
http://www.isoluxcorsan.com/es/
https://www.isoluxcorsan.com/es/responsabilidad-corporativa/informe-anual-de-rsc/
http://www.tragsa.es/es/Paginas/default.aspx
http://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/publicaciones.aspx?language_cd=es&pi=0&tipo=5&LA=-1
https://www.haya.es/
http://www.hispania.es/
http://www.hispania.es/sostenibilidad/
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EI-02-40 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    4 SÍ    0 7 SÍ 

EI-01-41 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    1 NO    0 4 SÍ 

EI-01-42 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    0 SÍ    5 7 NO 

EI-01-43 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    2 SÍ    2 7 SÍ 

EI-01-44 SÍ    INTEGRADA  SÍ    1 NO    0 3 SÍ 

ED-00-45 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    2 SÍ    0 6 SÍ 

ED-00-46 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    4 SÍ    0 8 SÍ 

ED-00-47 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    3 SÍ    0 7 NO 

EI-02-48 SÍ  
  NO 

 SÍ    9 SÍ    0 12 NO 

EI-02-49 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    1 SÍ    0 4 NO 

ED-00-50 SÍ    INTEGRADA  SÍ    1 NO    0 3 NO 

EI-02-51 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    1 SÍ    0 4 SÍ 

ED-00-52 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    7 SÍ    1 11 SÍ 

EI-01-53 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    1 SÍ    0 4 SÍ 

EI-01-54 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    4 SÍ    4 11 NO 

EI-01-55 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    1 SÍ    0 4 SÍ 

EI-02-56 SÍ    NO  SÍ    0 NO    0 2 NO 

ED-00-57 SÍ  
  SOSTENIBLE  

 SÍ    4 SÍ    0 8 SÍ 

EI-01-58 SÍ  
  NO 

 NO    0 NO    0 0 NO 

EI-01-59 SÍ  
  NO 

 SÍ    0 NO    0 2 NO 

EI-02-60 SÍ  
  NO 

 SÍ    2 NO    0 4 NO 

EI-01-61 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    3 SÍ    1 7 SÍ 

EI-02-62 SÍ    NO  SÍ    0 SÍ    0 2 NO 

EI-02-63 SÍ  
  NO  SÍ    8 SÍ    0 11 NO 

EI-01-64 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    1 SÍ    0 4 NO 

EI-01-65 SÍ  
  NO  SÍ    0 SÍ    0 3 NO 

ED-00-66 SÍ  
  INTEGRADA 

 SÍ    0 SÍ    0 2 SÍ 

 66 52 15 22 45 60 59 57 2 1,91 50 3 47 2 0,44 4,92 38 

 SÍ   SOSTENIBLE  SÍ    [Prom] SÍ    [Prom] [Prom] SÍ 

 0 14 51 25 21 6 7 9 64 40 16 63 19 64 11  28 

 NO   INTEGRADA  NO    + SG NO    + SG  NO 

    19      26     55   

    NO      S/ +     S/ +   

FUENTE: Publicaciones contables y sostenibles de las empresas citadas. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iberdrola.com/
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad
https://www.inmocolonial.com/
https://www.inmocolonial.com/en/buscar?search=report
http://www.itw.com/?cn-reloaded=1
https://itw-csr.com/downloads-reports/page/2/
https://www.kone.com/en/
https://www.kone.com/en/investors/reports-and-presentations/?year=ANNUAL-REPORT
http://www.merlinproperties.com/
http://www.merlinproperties.com/sostenibilidad/
https://neinorhomes.com/
https://neinorhomes.com/gobierno-corporativo-y-sostenibilidad/sostenibilidad/memoria-de-sostenibilidad
http://www.ohl.es/es
http://www.ohlcompromiso.com/presentacion/responsabilidad-corporativa/informes-anuales/
http://www.grupoortiz.com/
http://www.grupoortiz.com/uploads/2018/Responsabilidad/RSC/MEMORIA%20RSC%202017-2018.pdf
https://www.pamesa.com/index.html
https://www.pamesa.com/MEDIOAMBIENTE.html
https://www.porcelanosa.com/PORCELANOSA-sostenibilidad-medio-ambiente.php
https://www.porcelanosa.com/recursos/catalogos/PG-ECOTECH-2016.pdf
http://www.grupoquabit.com/es/
https://www.grupoquabit.com/accionistas-e-inversores
https://www.repsol.es/es/index.cshtml
https://www.repsol.com/es/sostenibilidad/informes-e-indicadores/informes-de-sostenibilidad/index.cshtml
https://www.repsol.com/SA/Corporacion/BuscadorCertificadosCorporacion/default.aspx
http://www.sacyr.com/es_es/default.aspx
http://www.sacyr.com/es_es/valores-responsabilidad-corporativa/informe-integrado/
https://corporate.servihabitat.com/es
http://www.gencat.cat/mediamb/declaracions_ambientals/ES-CAT-000432.pdf
http://www.ingenieriayconstruccion.sener/
http://www.ingenieriayconstruccion.sener/memorias
https://www.siemensgamesa.com/es-es
https://www.siemensgamesa.com/es-es/-/media/siemensgamesa/downloads/es/investors-and-shareholders/corporate-governance/general-shareholder-meetings/2018/documentation/is-2017.pdf?la=es-es&hash=F559489BDFC744BCB038F6854D48C2E0648D2961
http://www.sogama.gal/gl
http://www.sogama.gal/es/info/emisiones-atmosfericas
https://www.sorigue.com/es
https://www.sorigue.com/sites/default/files/conocenos_sorigue/sostenibilidad/memoria-sostenibilidad.html
https://www.testaresidencial.com/
https://www.testaresidencial.com/accionistas-e-inversores/relacion-con-inversores/informacion-financiera/
https://www.peal.es/
https://www.peal.es/medioambiente
http://www.tuyper.es/index.html?__locale=es
https://www.peal.es/medioambiente
http://www.tecnicasreunidas.es/es/
http://www.tecnicasreunidas.es/es/informacion-para-accionistas-e-inversores/responsabilidad-social-corporativa/memoria-de-sostenibilidad/
http://www.tvitec.com/inicio/sp.html
http://www.tvitec.com/control_de_calidad/sp.html
https://www.ulmaconstruction.es/es-es
https://www.veolia.com/en
https://www.veolia.com/en/newsroom/publications
https://www.vepica.com/es/
https://www.viacelere.com/
https://www.viacelere.com/2018-06/Memoria-RSC-2017_0.pdf
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Tabla 18. Apartado 2: Auto-Evaluación Sostenible [Parte 2] 

EMPRESA ALCANCE [ÚLTIMA MEMORIA] PUBLICACIONES: INFORME DE SOSTENIBILIDAD [NIVEL 2 ó +] 

CÓDIGO N-0 N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 FUNDACIÓN 1° 1° N-2 1° N-3 1° N-4 1° N-5 ÚLTIMA TOTALES SIN PUBLICAR 

EI-02-01           SÍ 1941 2001       2003 2017 17 61 

ED-00-02           SÍ 1967 2000 2001     2005 2018 19 34 

EI-02-03           SÍ 1970 2002     2002 2011 2018 17 35 

ED-00-04           SÍ  1997 1999   2000 2004 2006 2017 12 10 

ED-00-05           SÍ 1997 2006     2006 2007 2017 12 10 

ED-00-06   SÍ         2017 1998 1998 2004 2005 2006 2008 0 2 

ED-00-07 SÍ           2012             0 7 

EI-01-08 SÍ           2013             0 6 

EI-02-09           SÍ 1976 2011     2011 2015 2017 7 36 

EI-01-10           SÍ 1993 2008     2008 2013 2018 11 16 

EI-02-11   SÍ         2008             0 11 

EI-02-12   SÍ         1998             0 21 

EI-01-13 SÍ           2011             0 8 

EI-02-14           SÍ 1848 2015       2015 2017 3 168 

EI-02-15   SÍ         1975             0 44 

EI-01-16           SÍ 1906 2007       2017 2017 11 102 

EI-02-17           SÍ 1928 2016       2017 2017 2 89 

EI-02-18           SÍ 1906 1997       2006 2018 22 91 

ED-00-19           SÍ 1944 2005       2005 2014 6 69 

ED-00-20           SÍ 1891 2017       2017 2017 1 127 

ED-00-21           SÍ 1973 2014       2014 2014 1 45 

ED-00-22         SÍ   1981 2012     2014   2014 2 36 

ED-00-23           SÍ 1987 2013       2013 2016 3 29 

EI-01-24           SÍ 1986 1999       2015 2017 19 14 

EI-02-25           SÍ 1979 2016       2016 2018 3 39 

ED-00-26           SÍ 1940 2011       2011 2016 6 73 

EI-02-27           SÍ 1974 2003       2003 2017 15 30 

EI-02-28           SÍ 1944 2001       2001 2018 18 58 

ED-00-29           SÍ 1929 2000   2000 2001 2002 2018 19 72 

EI-02-30           SÍ 1900 2007       2007 2017 11 108 

EI-01-31           SÍ 1967 2012     2012 2014 2015 4 48 

EI-01-32   SÍ         2003             0 16 

EI-02-33   SÍ         1959             0 60 

ED-00-34   SÍ         2007             0 12 

ED-00-35     SÍ       1962 2006 2006       2017 12 45 

ED-00-36         SÍ   2004 2006   2007     2015 10 3 

EI-01-37           SÍ 1977 2000       2005 2017 18 24 

EI-01-38   SÍ         2013             0 6 

EI-01-39           SÍ  2014 2016       2016 2017 2 2 

EI-02-40           SÍ 1992 2004       2004 2018 15 13 

https://informeanual2017.acciona.com/download/02_memoria_sostenibilidad/Memoria-Sostenibilidad-2017.PDF#_ga=2.83021396.3383771.1548369828-82412960.1540722411
http://www.hispania.es/wp-content/uploads/2018/02/2017%20Memoria%20de%20Responsabilidad%20Social%20Corporativa.pdf
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EI-01-41           SÍ 1946 2004   2011   2014 2017 14 59 

EI-01-42         SÍ   1912 2013         2018 6 102 

EI-01-43           SÍ 1910 2005 2005     2008 2018 14 96 

EI-01-44           SÍ 2014 2015       2015 2018 4 2 

ED-00-45           SÍ 1988 2016       2016 2018 3 29 

ED-00-46           SÍ 1911 2002       2003 2017 16 92 

ED-00-47         SÍ   1961 2018     2018   2018 1 57 

EI-02-48   SÍ         1972             0 47 

EI-02-49       SÍ     1973 2016 2016 2016     2016 1 45 

ED-00-50     
  

  SÍ   1992 2004 2017   2018   2018 15 27 

EI-02-51           SÍ 1987 2005       2005 2016 12 19 

ED-00-52           SÍ 1986 2006       2006 2017 12 21 

EI-01-53           SÍ 1989 2015       2015 2017 3 27 

EI-01-54         SÍ   1956 2009   2009     2017 9 54 

EI-01-55           SÍ 1976 2004       2004 2018 15 29 

EI-02-56       SÍ     1992             0   

ED-00-57           SÍ 1968 2015       2015 2015 1 50 

EI-01-58   SÍ         2001             1 -2000 

EI-01-59   SÍ         1981             0   

EI-02-60   SÍ         1989             0   

EI-01-61           SÍ 1960 2012       2013 2017 6 53 

EI-02-62   SÍ         2007             0   

EI-02-63       SÍ     1961             0   

EI-01-64         SÍ   1920 2000       2018 2018 19 81 

EI-01-65   SÍ         1972             0 47 

ED-00-66           SÍ 2007 2017       2017 2017 1 11 

 14 1 3 7 38 1970 2008 2009 2009 2009 2010 2017 7 10 3 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ [Promedio] [Prom] [Prom] [Prom] [Prom] [Prom] [Prom] [Promedio] [Promedio] SÍ 

      
48 

         

      
[Años de Vida] 

         

FUENTE: Publicaciones contables y sostenibles de las empresas citadas. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Para el análisis del Apartado 3 y 4, la base de datos se dispone de manera horizontal para 
facilitar su lectura; asímismo, por el contenido, formato y longitud de columnas dentro de 
las tablas, se subdividieron los apartados en [Partes], para dar una continuidad horizontal 
entre tablas. 
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Tabla 19. Apartado 3: Medición Sostenible – Macro Escala [Parte 1] 

EMPRESA ESTÁNDAR DE CONTABILIDAD SOSTENIBLE (ECS) ÍNDICES BURSÁTILES SOSTENIBLES (IBS) / EVALUACIONES ESG (RANKINGS) 

CÓDIGO EST AA EMAS EPRA GRI IIRC SASB + TOTAL ESG CITUS CDP DJSI ESI-VI FTSE4G G100 GCX GPR GRESB IBC MSCI NGR RSAM STOXX + TOTAL 

EI-02-01 SÍ         3 NO                 0 

ED-00-02 SÍ         3 SÍ                 2 

EI-02-03 SÍ         1 SÍ                 0 

ED-00-04 SÍ         1 SÍ                 3 

ED-00-05 SÍ         2 SÍ                 2 

ED-00-06 NO         0 NO                 0 

ED-00-07 NO         0 NO                 0 

EI-01-08 NO         0 NO                 0 

EI-02-09 SÍ         1 NO                 0 

EI-01-10 SÍ         1 NO                 0 

EI-02-11 NO         0 NO                 0 

EI-02-12 NO         0 NO                 0 

EI-01-13 NO         0 NO                 0 

EI-02-14 SÍ         1 NO                 0 

EI-02-15 NO         0 NO                 0 

EI-01-16 SÍ         2 SÍ                 1 

EI-02-17 SÍ       1 3 NO                 0 

EI-02-18 SÍ         1 SÍ                 0 

ED-00-19 SÍ         1 NO                 0 

ED-00-20 SÍ         1 NO                 0 

ED-00-21 SÍ         1 NO                 0 

ED-00-22 NO         0 NO                 0 

ED-00-23 SÍ         1 NO                 0 

EI-01-24 SÍ         1 SÍ                 1 

EI-02-25 SÍ         1 NO                 0 

ED-00-26 SÍ         1 NO                 0 

EI-02-27 SÍ         1 NO                 0 

EI-02-28 SÍ         1 SÍ                 3 
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ED-00-29 SÍ         3 SÍ                 3 

EI-02-30 SÍ         4 SÍ                 0 

EI-01-31 SÍ         1 NO                 0 

EI-01-32 NO         0 NO                 0 

EI-02-33 NO         0 NO                 0 

ED-00-34 NO         0 NO                 0 

ED-00-35 NO         0 NO                 0 

ED-00-36 NO         0 NO                 0 

EI-01-37 SÍ         2 NO                 0 

EI-01-38 NO         0 NO                 0 

EI-01-39 SÍ         2 SÍ                 1 

EI-02-40 SÍ         1 SÍ               5 9 

EI-01-41 SÍ         2 SÍ                 2 

EI-01-42 NO         0 NO                 0 

EI-01-43 SÍ       1 2 SÍ                 0 

EI-01-44 SÍ         2 SÍ                 5 

ED-00-45 SÍ         2 NO                 0 

ED-00-46 SÍ         3 SÍ               1 2 

ED-00-47 NO         0 NO                 0 

EI-02-48 NO         0 NO                 0 

EI-02-49 NO         0 NO                 0 

ED-00-50 NO         0 NO                 0 

EI-02-51 SÍ         1 SÍ                 1 

ED-00-52 SÍ         3 NO                 0 

EI-01-53 SÍ         1 NO                 0 

EI-01-54 NO         0 NO                 0 

EI-01-55 SÍ       1 2 SÍ                 1 

EI-02-56 NO         0 NO                 0 

ED-00-57 SÍ         1 NO                 0 

EI-01-58 NO         0 NO                 0 

EI-01-59 NO         0 NO                 0 
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EI-02-60 NO         0 NO                 0 

EI-01-61 SÍ         2 SÍ                 1 

EI-02-62 NO         0 NO                 0 

EI-02-63 NO         0 NO                 0 

EI-01-64 NO         0 SÍ                 0 

EI-01-65 NO         0 NO                 0 

ED-00-66 SÍ         1 NO                 0 

 38 3 6 4 36 7 4 1,00 0,95 20 1 17 11 8 14 1 1 1 4 3 7 4 7 5 3 0,56 

 SÍ       [Pro] [Pro] SÍ               [Pro] [Prom] 

 28 63 60 62 30 59 62 3 1,57 46 65 49 55 58 52 65 65 65 62 63 59 62 59 61 2 2,37 

 NO       + EST [Pro] NO               + IBS [Prom] 

        63 0                64 0 

        S/ + S/ +                S/ + S/ + 
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Tabla 20. Apartado 3: Medición Sostenible – Macro Escala [Parte 2] 

EMPRESA CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

CÓDIGO PROD. # EDIF. BEAM BREE CASB CES DGNB ESTI EDGE GLOBE GSAS HQE LBC LCB LEED MARK MINE NGBS PHIUS SITES STAR VERDE WELL + TOTAL 

EI-02-01 NO   SÍ                        1 

ED-00-02 NO   N/A                        0 

EI-02-03 SÍ 11 N/A                        11 

ED-00-04 N/A   SÍ                        2 

ED-00-05 N/A   SÍ                        4 

ED-00-06 N/A   NO                        0 

ED-00-07 N/A   NO                        0 

EI-01-08 NO   N/A                        0 

EI-02-09 SÍ   N/A                        0 

EI-01-10 N/A   SÍ                        3 

EI-02-11 SÍ 2 N/A                        2 

EI-02-12 NO   N/A                        0 

EI-01-13 NO   N/A                        0 

EI-02-14 NO   N/A                        0 

EI-02-15 NO   N/A                        0 

EI-01-16 NO   SÍ                        2 

EI-02-17 NO   N/A                      2 2 

EI-02-18 SÍ 2 N/A                        2 

ED-00-19 N/A   NO                        0 

ED-00-20 N/A   SÍ                        2 

ED-00-21 N/A   SÍ                        1 

ED-00-22 N/A   NO                        0 

ED-00-23 N/A   NO                        0 

EI-01-24 N/A   NO                        0 

EI-02-25 SÍ 3 N/A                        3 

ED-00-26 N/A   NO                        0 

EI-02-27 NO   N/A                        0 

EI-02-28 N/A   N/A                        0 
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ED-00-29 N/A   SÍ                        2 

EI-02-30 N/A   SÍ                        2 

EI-01-31 N/A   SÍ                        4 

EI-01-32 NO   N/A                        0 

EI-02-33 NO   N/A                        0 

ED-00-34 N/A   NO                        0 

ED-00-35 N/A   NO                        0 

ED-00-36 N/A   NO                        0 

EI-01-37 N/A   NO                        0 

EI-01-38 NO   N/A                        0 

EI-01-39 N/A   SÍ                        2 

EI-02-40 N/A   N/A                        0 

EI-01-41 N/A   SÍ                        3 

EI-01-42 NO   N/A                        0 

EI-01-43 SÍ 2 SÍ                      1 5 

EI-01-44 N/A   SÍ                        2 

ED-00-45 N/A   SÍ                        2 

ED-00-46 N/A   SÍ                        3 

ED-00-47 N/A   SÍ                        1 

EI-02-48 SÍ 1 N/A                        1 

EI-02-49 SÍ 1 SÍ                        4 

ED-00-50 N/A   SÍ                        1 

EI-02-51 SÍ 4 N/A                        4 

ED-00-52 N/A   SÍ                        2 

EI-01-53 N/A   NO                        0 

EI-01-54 N/A   SÍ                        1 

EI-01-55 SÍ 1 N/A                        1 

EI-02-56 NO   N/A                        0 

ED-00-57 N/A   SÍ                        1 

EI-01-58 N/A   NO                        0 

EI-01-59 NO   N/A                        0 
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EI-02-60 NO   N/A                        0 

EI-01-61 N/A   SÍ                        1 

EI-02-62 SÍ 4 N/A                        4 

EI-02-63 SÍ 3 N/A                        3 

EI-01-64 N/A   N/A                        2 

EI-018u-65 N/A   N/A                        0 

ED-00-66 N/A   NO                        0 

 12 3,09 23 0 19 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 19 1 0 0 0 0 1 3 2 1,5 1,30 

 SÍ [Prom] SÍ                      [Prom] [Prom] 

 17 11 14 66 47 66 65 65 66 66 66 66 64 66 66 47 65 66 66 66 66 65 63 64 2 2,54 

 NO CON CP NO                      + CER [Prom] 

 37 55 29                      64 0 

 N/A SIN CP N/A                      S/ + S/ + 
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Tabla 21. Apartado 3: Medición Sostenible – Micro Escala [Parte 1] 

EMPRESA GRI GENERALES DIMENSIÓN ECONÓMICA DIMENSIÓN AMBIENTAL 

CÓDIGO USO MOD. GRI 101 - 103 GRI - 200 201-1 201-2 201-3 201-4 202-1 202-2 203-1 203-2 204-1 205-1 205-2 205-3 206-1 GRI-300 301-1 301-2 301-3 302-1 302-2 302-3 

EI-02-01 SÍ ST SÍ SÍ              SÍ      

ED-00-02 SÍ ST SÍ SÍ          N/A    SÍ   N/A   

EI-02-03 SÍ ST SÍ SÍ              SÍ      

ED-00-04 SÍ ST SÍ SÍ              SÍ      

ED-00-05 SÍ ST SÍ SÍ              SÍ      

ED-00-06 NO N/A NO NO              NO      

ED-00-07 NO N/A NO NO              NO      

EI-01-08 NO N/A NO NO              NO      

EI-02-09 SÍ G4 SÍ SÍ              SÍ      

EI-01-10 SÍ ST SÍ SÍ              SÍ      

EI-02-11 NO N/A NO NO              NO      

EI-02-12 NO N/A NO NO              NO      

EI-01-13 NO N/A NO NO              NO      

EI-02-14 SÍ G4 SÍ SÍ   N/A      N/A    N/A SÍ     N/A 

EI-02-15 NO N/A NO  NO              NO      

EI-01-16 SÍ ST SÍ SÍ              SÍ      

EI-02-17 SÍ ST SÍ SÍ              SÍ      

EI-02-18 SÍ ST SÍ SÍ  N/A            SÍ   N/A  N/A 

ED-00-19 SÍ G3 SÍ SÍ              SÍ      

ED-00-20 SÍ ST SÍ SÍ   N/A    N/A       SÍ   N/A   

ED-00-21 SÍ G3 SÍ SÍ              SÍ      

ED-00-22 NO N/A SÍ NO              NO      

ED-00-23 SÍ G3 SÍ SÍ              SÍ      

EI-01-24 SÍ ST SÍ SÍ              SÍ      

EI-02-25 SÍ G4 SÍ SÍ              SÍ      

ED-00-26 SÍ G4 SÍ SÍ      N/A N/A     N/A  SÍ   N/A   

EI-02-27 SÍ G4 SÍ SÍ      N/A      N/A N/A SÍ   N/A   

EI-02-28 SÍ ST SÍ SÍ              SÍ      

https://www.cbre.com/-/media/files/corporate%20responsibility/cr%20report/2017/cbre_2017_cr_report.pdf
https://www.cemex.com/documents/20143/47791895/2018-gri-index.pdf/80785cdb-bd07-d4aa-4f05-75dedfcd6fd7
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ED-00-29 SÍ ST SÍ SÍ              SÍ   N/A   

EI-02-30 SÍ ST SÍ SÍ              SÍ      

EI-01-31 SÍ G4 SÍ SÍ              SÍ      

EI-01-32 NO N/A NO NO              NO      

EI-02-33 NO N/A NO NO              NO      

ED-00-34 NO N/A NO NO              NO      

ED-00-35 NO N/A NO NO              NO      

ED-00-36 NO N/A SÍ SÍ              SÍ      

EI-01-37 SÍ ST SÍ SÍ              SÍ      

EI-01-38 NO N/A NO NO              NO      

EI-01-39 SÍ G4 SÍ SÍ              SÍ      

EI-02-40 SÍ ST SÍ SÍ              SÍ      

EI-01-41 SÍ ST SÍ SÍ              SÍ      

EI-01-42 NO N/A SÍ SÍ              SÍ      

EI-01-43 SÍ G4 SÍ SÍ         N/A     SÍ      

EI-01-44 SÍ ST SÍ SÍ   N/A           SÍ      

ED-00-45 SÍ G4 SÍ SÍ              SÍ      

ED-00-46 SÍ ST SÍ SÍ              SÍ      

ED-00-47 NO N/A SÍ SÍ              SÍ      

EI-02-48 NO N/A NO NO              NO      

EI-02-49 NO N/A NO NO              NO      

ED-00-50 NO N/A SÍ SÍ              NO      

EI-02-51 SÍ G4 SÍ SÍ              SÍ      

ED-00-52 SÍ ST SÍ SÍ              SÍ   N/A   

EI-01-53 NO N/A SÍ SÍ              SÍ      

EI-01-54 NO N/A SÍ SÍ              NO      

EI-01-55 SÍ G4 SÍ SÍ              SÍ      

EI-02-56 NO N/A NO NO              NO      

ED-00-57 SÍ G4 SÍ SÍ              SÍ      

EI-01-58 NO N/A SÍ NO              NO      

EI-01-59 NO N/A NO NO              NO      
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EI-02-60 NO N/A NO NO              NO      

EI-01-61 SÍ ST SÍ SÍ              SÍ      

EI-02-62 NO N/A NO NO              NO      

EI-02-63 NO N/A NO NO              NO      

EI-01-64 NO N/A SÍ SÍ              NO      

EI-01-65 NO N/A NO NO              NO      

ED-00-66 NO N/A SÍ NO              SÍ      

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 1

: 

36 21 46 43 37 14 14 18 10 13 19 19 21 24 29 24 20 41 27 22 9 39 18 25

SÍ ST SÍ SÍ              SÍ      

30 12 20 23 0 1 3 0 0 2 2 0 2 1 0 2 2 25 0 0 7 0 2 0

NO G4 NO NO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NO N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 3   29 51 49 48 56 51 45 47 43 41 37 40 44  39 44 50 27 46 41

 G3                      

 30                      

 N/A                      

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 2

: 

  36 36 31 14 14 18 10 11 19 19 20 24 28 24 20 36 25 19 9 36 16 24

  SÍ SÍ              SÍ      

  0 0 0 1 3 0 0 2 2 0 2 1 0 2 2 0 0 0 7 0 2 0

  NO NO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NO N/A N/A N/A N/A N/A N/A

    29 51 49 48 56 51 45 47 43 41 37 40 44  39 44 50 27 46 41
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Tabla 22. Apartado 3: Medición Sostenible – Micro Escala [Parte 2] 

EMPRESA DIMENSIÓN AMBIENTAL 

CÓDIGO 302-4 302-5 303-1 303-2 303-3 304-1 304-2 304-3 304-4 305-1 305-2 305-3 305-4 305-5 305-6 305-7 306-1 306-2 306-3 306-4 306-5 307-1 308-1 308-2 

EI-02-01                        

ED-00-02                    N/A N/A   

EI-02-03                        

ED-00-04               N/A         

ED-00-05                        

ED-00-06                        

ED-00-07                        

EI-01-08                        

EI-02-09                        

EI-01-10                        

EI-02-11                        

EI-02-12                        

EI-01-13                        

EI-02-14               N/A     N/A    

EI-02-15                        

EI-01-16                        

EI-02-17                        

EI-02-18               N/A         

ED-00-19                        

ED-00-20        N/A N/A      N/A N/A     N/A N/A  

ED-00-21                        

ED-00-22                        

ED-00-23                        

EI-01-24                        

EI-02-25                        

ED-00-26   N/A   N/A N/A        N/A N/A   N/A     

EI-02-27         N/A             N/A  

EI-02-28                        
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ED-00-29               N/A     N/A    

EI-02-30  N/A             N/A    N/A  N/A   

EI-01-31                        

EI-01-32                        

EI-02-33                        

ED-00-34                        

ED-00-35                        

ED-00-36                        

EI-01-37                        

EI-01-38                        

EI-01-39                        

EI-02-40                        

EI-01-41                        

EI-01-42                        

EI-01-43                        

EI-01-44                        

ED-00-45                        

ED-00-46                        

ED-00-47                        

EI-02-48                        

EI-02-49                        

ED-00-50                        

EI-02-51                        

ED-00-52                    N/A    

EI-01-53                        

EI-01-54                        

EI-01-55                        

EI-02-56                        

ED-00-57                        

EI-01-58                        

EI-01-59                        
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EI-02-60                        

EI-01-61                        

EI-02-62                        

EI-02-63                        

EI-01-64                        

EI-01-65                        

ED-00-66                        

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 1

: 

25 22 31 18 20 15 18 17 15 35 33 27 26 22 11 18 19 31 18 10 15 22 19 22

                       

0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 7 2 0 0 2 4 3 2 0 0

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

41 43 34 48 46 50 47 48 49 31 33 39 40 44 48 46 47 35 46 52 48 42 47 44

                       

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 2

: 

23 22 29 18 20 15 18 16 15 31 31 24 25 21 11 18 19 30 18 10 15 22 19 21

                       

0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 7 2 0 0 2 4 3 2 0 0

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

41 43 34 48 46 50 47 48 49 31 33 39 40 44 48 46 47 35 46 52 48 42 47 44
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Tabla 23. Apartado 3: Medición Sostenible – Micro Escala [Parte 3] 

EMPRESA DIMENSIÓN SOCIAL 

CÓDIGO GRI - 400 401-1 401-2 401-3 402-1 403-1 403-2 403-3 403-4* 404-1 404-2 404-3 405-1 405-2 406-1 407-1 408-1 409-1 410-1 411-1 412-1 412-2 412-3 413-1 

EI-02-01 SÍ                       

ED-00-02 SÍ                       

EI-02-03 SÍ                       

ED-00-04 SÍ                       

ED-00-05 SÍ                       

ED-00-06 NO                       

ED-00-07 NO                       

EI-01-08 NO                       

EI-02-09 SÍ                       

EI-01-10 SÍ              N/A      N/A   

EI-02-11 NO                       

EI-02-12 NO                       

EI-01-13 NO                       

EI-02-14 SÍ               N/A        

EI-02-15 NO                       

EI-01-16 SÍ N/A           N/A           

EI-02-17 SÍ                       

EI-02-18 SÍ                       

ED-00-19 SÍ                       

ED-00-20 SÍ          N/A    N/A  N/A    N/A   

ED-00-21 SÍ                       

ED-00-22 SÍ                       

ED-00-23 SÍ                       

EI-01-24 SÍ                       

EI-02-25 SÍ                       

ED-00-26 SÍ               N/A N/A   N/A    

EI-02-27 SÍ    N/A       N/A  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

EI-02-28 SÍ                       
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ED-00-29 SÍ   N/A N/A                   

EI-02-30 SÍ                       

EI-01-31 SÍ                       

EI-01-32 NO                       

EI-02-33 NO                       

ED-00-34 NO                       

ED-00-35 NO                       

ED-00-36 SÍ                       

EI-01-37 SÍ                       

EI-01-38 NO                       

EI-01-39 SÍ                       

EI-02-40 SÍ                       

EI-01-41 SÍ                       

EI-01-42 SÍ                       

EI-01-43 SÍ                       

EI-01-44 SÍ                       

ED-00-45 SÍ                       

ED-00-46 SÍ                       

ED-00-47 SÍ                       

EI-02-48 NO                       

EI-02-49 NO                       

ED-00-50 SÍ                       

EI-02-51 SÍ                       

ED-00-52 SÍ                       

EI-01-53 NO                       

EI-01-54 SÍ                       

EI-01-55 SÍ             N/A          

EI-02-56 NO                       

ED-00-57 SÍ                       

EI-01-58 NO                       

EI-01-59 NO                       
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EI-02-60 NO                       

EI-01-61 SÍ                       

EI-02-62 NO                       

EI-02-63 NO                       

EI-01-64 SÍ                       

EI-01-65 NO                       

ED-00-66 SÍ                       

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 1

: 

44 34 27 18 14 25 33 24 21 36 28 21 35 14 16 16 13 14 11 10 14 18 19 26

SÍ                       

22 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 1 1 2 3 1 1 0

NO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 31 39 47 50 41 33 42 45 30 37 44 30 50 46 47 50 51 54 53 49 47 46 40

                       

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 2

: 

36 30 25 18 14 24 30 22 20 32 25 21 32 14 16 15 13 14 11 10 14 17 18 24

SÍ                       

0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 1 1 2 3 1 1 0

NO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 31 39 47 50 41 33 42 45 30 37 44 30 50 46 47 50 51 54 53 49 47 46 40

                       

 

 

 

 

 

 

* En el estándar 403 únicamente se consideraron los indicadores hasta el número 403-4, dado que la actualización hasta 
el 403-10 se realizó después de que se terminó la recolección de datos. Se señalan en color naranja, en el mismo indicador 
403-4. las empresas que consideraron para su reportaje alguno de los estándares contenidos entre el 403-6 y 403-10 
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Tabla 24. Apartado 3: Medición Sostenible – Micro Escala [Parte 4] 

EMPRESA DIMENSIÓN SOCIAL ESPECÍFICOS: DE LA CONSTRUCCIÓN Y BIENES RAÍCES INDICADORES UTILIZADOS 

CÓDIGO 414-1 414-2 415-1 416-1 416-2 417-1 417-2 417-3 418-1 419-1 CRE CRE-1 CRE-2 CRE-3 CRE-4 CRE-5 CRE-6 CRE-7 CRE-8 USO N/A S/U PROP TOT 

EI-02-01           N/A         36 0 49 3 39 

ED-00-02           NO         68 4 13 0 68 

EI-02-03           N/A         39 0 46 0 39 

ED-00-04           NO         70 1 14 0 70 

ED-00-05           SÍ         48 0 37 9 57 

ED-00-06           NO         0 0 85 0 0 

ED-00-07           NO         0 0 85 0 0 

EI-01-08           N/A         0 0 85 0 0 

EI-02-09           N/A         19 0 66 2 21 

EI-01-10           NO         21 2 62 0 21 

EI-02-11           N/A         0 0 85 0 0 

EI-02-12           N/A         0 0 85 0 0 

EI-01-13           N/A         0 0 85 0 0 

EI-02-14   N/A   N/A N/A N/A N/A  N/A         56 12 17 3 59 

EI-02-15           N/A         0 0 85 0 0 

EI-01-16           N/A         12 2 71 6 18 

EI-02-17           N/A         20 0 65 0 20 

EI-02-18           N/A         69 4 12 0 69 

ED-00-19           NO         64 0 21 0 64 

ED-00-20      N/A N/A N/A N/A  NO         29 17 39 0 29 

ED-00-21           NO         14 0 71 0 14 

ED-00-22           NO         2 0 83 0 2 

ED-00-23           NO         18 0 67 0 18 

EI-01-24           N/A         9 0 76 0 9 

EI-02-25           N/A         70 0 15 3 73 

ED-00-26          N/A NO         21 14 50 0 21 

EI-02-27  N/A N/A     N/A   N/A         53 22 10 0 53 

EI-02-28           N/A         69 0 16 30 99 
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ED-00-29           SÍ N/A N/A N/A N/A     73 5 7 0 73 

EI-02-30           N/A         38 4 43 0 38 

EI-01-31           N/A         13 0 72 2 15 

EI-01-32           N/A         0 0 85 0 0 

EI-02-33           N/A         0 0 85 0 0 

ED-00-34           NO         0 0 85 0 0 

ED-00-35           NO         0 0 85 0 0 

ED-00-36           NO         9 0 76 8 17 

EI-01-37           N/A         66 0 19 0 66 

EI-01-38           N/A         0 0 85 0 0 

EI-01-39           SÍ         29 0 56 1 30 

EI-02-40           N/A         77 0 8 16 93 

EI-01-41           SÍ         39 0 46 7 46 

EI-01-42           N/A         16 0 69 5 21 

EI-01-43           N/A         26 1 58 3 29 

EI-01-44           N/A      N/A   37 1 47 2 39 

ED-00-45           NO         28 0 57 0 28 

ED-00-46           NO         77 0 8 0 77 

ED-00-47           NO         12 0 73 6 18 

EI-02-48           N/A         0 0 85 0 0 

EI-02-49           N/A         0 0 85 0 0 

ED-00-50           NO         5 0 80 5 10 

EI-02-51           N/A         72 0 13 7 79 

ED-00-52           SÍ         59 2 24 0 59 

EI-01-53           N/A         7 0 78 0 7 

EI-01-54           N/A         3 0 82 4 7 

EI-01-55           N/A         57 1 27 0 57 

EI-02-56           N/A         0 0 85 0 0 

ED-00-57           NO         20 0 65 4 24 

EI-01-58           N/A         0 0 85 0 0 

EI-01-59           N/A         0 0 85 0 0 
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EI-02-60           N/A         0 0 85 0 0 

EI-01-61           N/A         35 0 50 0 35 

EI-02-62           N/A         0 0 85 0 0 

EI-02-63           N/A         0 0 85 0 0 

EI-01-64           N/A         17 0 68 17 34 

EI-01-65           N/A         0 0 85 0 0 

ED-00-66           NO         0 0 85 37 37 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 1

: 

18 21 18 15 20 20 14 16 12 19 26 5 4 4 3 2 1 3 2 6 24,58 1,39 59,03 2,73 

           SÍ         [Prom] [Prom] [Prom] [Prom] 

1 0 1 2 0 0 2 2 3 2 1 20 1 1 1 1 0 1 0 0     

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A     

47 45 47 49 46 45 50 48 51 45 39 41 61 61 62 63 65 62 64 60     

           N/A             

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 2

: 

20 18 15 20 20 14 16 12 18 25 5 4 4 3 2 1 3 2 6 36,86 6,13 46,05 8,18 40,04 

           SÍ         [Prom] [Prom] [Prom] [Prom] 

0 1 2 0 0 2 2 3 2 1 11 1 1 1 1 0 1 0 0 0     

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NO N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A     

45 47 49 46 45 50 48 51 45 39 20 61 61 62 63 65 62 64 60 45     

           N/A             
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Tabla 25. Apartado 4: Visión Futura 

EMPRESA PROYECCIÓN NATURALEZA DEL PLAN EMPRESA PROYECCIÓN NATURALEZA DEL PLAN EMPRESA PROYECCIÓN NATURALEZA DEL PLAN 

CÓDIGO PRINCIPIOS PLANES PROPIO ODS / UNGC CÓDIGO PRINCIPIOS PLANES PROPIO ODS / UNGC CÓDIGO PRINCIPIOS PLANES PROPIO ODS / UNGC 

EI-02-01 SÍ SÍ   ED-00-23 SÍ SÍ   ED-00-45 SÍ SÍ  

ED-00-02 SÍ SÍ   EI-01-24 SÍ SÍ   ED-00-46 SÍ SÍ  

EI-02-03 SÍ SÍ   EI-02-25 SÍ SÍ   ED-00-47 SÍ SÍ  

ED-00-04 SÍ SÍ   ED-00-26 SÍ NO   EI-02-48 SÍ SÍ  

ED-00-05 SÍ SÍ   EI-02-27 SÍ SÍ   EI-02-49 SÍ SÍ  

ED-00-06 SÍ NO   EI-02-28 SÍ SÍ   ED-00-50 SÍ NO  

ED-00-07 NO NO   ED-00-29 SÍ SÍ   EI-02-51 SÍ SÍ  

EI-01-08 NO NO   EI-02-30 SÍ SÍ   ED-00-52 SÍ SÍ  

EI-02-09 SÍ SÍ   EI-01-31 SÍ SÍ   EI-01-53 SÍ SÍ  

EI-01-10 SÍ SÍ   EI-01-32 SÍ NO   EI-01-54 SÍ SÍ  

EI-02-11 SÍ SÍ   EI-02-33 SÍ NO   EI-01-55 SÍ SÍ  

EI-02-12 SÍ NO   ED-00-34 SÍ NO   EI-02-56 SÍ NO  

EI-01-13 NO NO   ED-00-35 SÍ SÍ   ED-00-57 SÍ NO  

EI-02-14 SÍ SÍ   ED-00-36 SÍ NO   EI-01-58 SÍ NO  

EI-02-15 SÍ NO   EI-01-37 SÍ SÍ   EI-01-59 SÍ NO  

EI-01-16 SÍ SÍ   EI-01-38 NO NO   EI-02-60 SÍ NO  

EI-02-17 SÍ SÍ   EI-01-39 SÍ SÍ   EI-01-61 SÍ SÍ  

EI-02-18 SÍ SÍ   EI-02-40 SÍ SÍ   EI-02-62 SÍ NO  

ED-00-19 SÍ SÍ   EI-01-41 SÍ SÍ   EI-02-63 SÍ NO  

ED-00-20 SÍ SÍ   EI-01-42 SÍ SÍ   EI-01-64 SÍ SÍ  

ED-00-21 SÍ SÍ   EI-01-43 SÍ SÍ   EI-01-65 SÍ SÍ  

ED-00-22 SÍ SÍ   EI-01-44 SÍ SÍ   ED-00-66 SÍ SÍ  

           62 46 30 39

           SÍ SÍ  

           4 20 36 27

           NO NO  
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7.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

7.2.1. APARTADO 1: ESTRUCTURA E INFORMACIÓN GENERAL 

La dimensión [Fig. 5] de la mayoría de las empresas calificadas como corporativas 

por la CNAE tienen un alcance transnacional, es decir que tienen injerencia tanto en España 

como a nivel mundial. En el giro de negocio [Fig. 6] dividido por los tipos de influencia, como 

era de esperarse el grupo de Influencia Directa se concentra hacia la construcción y 

promotoría; mientras que la variación es menor en el grupo de Influencia Indirecta en 1°, 

enfocándose en la ingeniería y la promotoría; por su parte el grupo de Influencia Indirecta 

en 2° grado se encauza hacia la rama ingeniería, debido a que por la amplia diversidad y 

complejidad de servicios que ofrecen se les concentró en este rubro. 

 
Fig. 5. Dimensión de las empresas 

 
Fig. 6. Relación de giro de negocio por tipo de Influencia 
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Independientemente del rubro, la estructura de las empresas [Fig. 7] es muy similar, 
llegando a alcanzar hasta un 77% las que fueron concebidas como Sociedad Anónima y 
cotizar en bolsa, seguido muy por debajo con un 21% las empresas de Sociedad Limitada. 
Existen otros tipos de variaciones de sociedades, o combinaciones de las mismas, pero se 
clasificaron dentro de la tipología predominante. El volumen de negocio [Fig. 8] es más 
favorable para el grupo de I. Indirecta en 2°, con más del doble de ingresos comparados 
con los generados por los grupos de I. Directa e I. Indirecta 1°, donde de manera 
proporcional se reflejan la misma discrepancia en el resultado del ejercicio, el beneficio neto 
y la deuda neta; esta diferencia puede estar correlacionada en que el tercer grupo se 
focaliza en suministrar los materiales y recursos necesarios para la edificación,  y su 
obtención y/o distribución pudiera conllevar procesos más especializados, aunado a que 
existe una mayor independencia comercial respecto al grupo de I. Directa, debido a que no 
sirven exclusivamente al sector de la construcción.  

 

 
Fig. 7. Estructura empresarial 

 
Fig. 8. Volúmen de negocio 
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7.2.2. APARTADO 2: AUTO-EVALUACIÓN SOSTENIBLE 

Este apartado analiza a manera general los medios que utilizan las empresas para 

reportar a sociedad la forma en que miden la sostenibilidad de sus actuaciones, así como 

el contenido, a manera de mediciones. Cerca del 80% de las empresas poseen una página 

web con una sección que hable de sostenibilidad o Responsabilidad Social Corporativa [Fig. 

9], sin embargo solamente el 22% muestra datos tangibles y cualitativos de las medidas 

que están implementando, dónde el grupo de I. Indirecta 1° en es el que menos utiliza algún 

tipo de indicador. En cuanto a las memorias sostenibles [Fig. 10], más del 70% publica una 

memoria sostenible o integrada con sección de sostenible, con un 68% publica los 

indicadores que utiliza; liderando este rubro se encuentra los de I. Directa con un 28%, 

seguido por los de I. Indirecta en 1° e I. Indirecta en 2°, con un 22% y un 20% 

respectivamente.  

 
Fig. 9. Página Web & Sostenibilidad 

 
Fig. 10. Publicación de Memorias & Sostenibilidad 
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 Se determinó que el 91% de la muestra posee algún SGE [Fig. 11] o algún tipo de 

certificación de procedimiento, mientras que el 9% restante tras la indagación de su 

documentación en línea y de reportes de RSC no se pudo determinar la existencia de algún 

SGE, hecho que no significa que carezcan de algún sistema en la organización, pero que 

evidencía la falta de claridad para externar a los stakeholders si se cuenta con él. Se detectó 

que el 75% de las empresas posee otro certificado de proceso diferente a los de ISO-UNE, 

dentro de los cuales destacan la OHSAS con un 71%; mientras que de los más comunes 

de la familia ISO-UNE [Fig. 12], el sistema de calidad ISO-9001 y el ambiental ISO-14001, 

poseen un 89% y un 86% de arraigo, respectivamente.  En este apartado el grupo de I. 

Indirecta 1° es el que posee un poco menor de aceptación o de claridad en cuanto al uso 

de un SGE, siguiendo al de I. Directa y al de I. Indirecta 2°, con un con un 95% y un 100% 

de aceptación, respectivamente. 

 
Fig. 11. Sistemas de Gestión Empresarial 

 
Fig. 12. Sistemas de Calidad, Ambiental y PRL 
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La utilización de ECS [Fig. 13] es similar en los tres grupos, con un acumulado de un 

57%, destacando el grupo de I. Directa con un 63% de utilización contra los 55% de los 

otros dos grupos. Dado el sistema de clasificación explicado en el capítulo anterior [7.1], el 

mismo 57% se encuentra en un Nivel 5° en cuánto a niveles de publicación de información 

sostenible [Fig. 14] se refiere. El segundo escalafón que más congrega empresas es el 

Nivel 1 con un 21%, donde las empresas solamente tienen página de Internet o un SGA, 

liderado por las de I. Indirecta de 2° con 7 empresas (10,61% global), seguido por las de I. 

Indirecta en 1° (7,58% global) y las de I. Directa (3,03% global). Entre los niveles 0, 2, 3 y 

4 únicamente se ubican 12 empresas, las cuáles representan un 21.21% global de la 

muestra. En cuánto a la evolución de publicaciones [Fig. 15], la mayoría comenzó a publicar 

sus memorias sostenibles en 2008, con variaciones entre niveles durante el 2009, para que 

en promedio la mayoría publicara su primer memoria Nivel 5 en 2010; la observación fue 

usada para la recolección de este rubro, por lo que puede conllevar cierto margen de error. 

 
Fig. 13. Estándar de Contabilidad Sostenible (ECS) 

 
Fig. 14. Nivel de Publicación Sostenible 
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Fig. 15. Evolución de los Niveles de Publicación Sostenible 

7.2.3. APARTADO 3: MEDICIÓN SOSTENIBLE 

7.2.3.1. MACRO ESCALA 

Debido a que la Macro Escala se enfoca en las metodologías externas a las que se 

someten las empresas, de las 38 empresas que poseen un ECS [Fig. 13], 36 empresas 

utilizan los Estándares GRI [Fig. 16], lo cuál representa un 54,55% de la muestra [Fig. 27]. 

Debido a esta superioridad, seguido de IIRC y EMAS, se optó por considerar los indicadores 

desarrollados por la Global Reporte Initiative como base para comparar cuáles son las 

mediciones más y menos frecuentes realizadas por las empresas de la cadena del 

suministro de la edificación. 

 
Fig. 16. ECS más utilizados: Conteo de Empresas 
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Si bien algunos de los Índices Bursátiles Sostenibles (IBS) son sistemas de 

clasificación externos en los que en ocasiones la evaluación se hace sin una participación 

activa, sino en base a procesos de evaluación y selección, únicamente el  30% de las 

empresas son conscientes y/o partícipes de estos métodos de evaluación [Fig. 17], 

destacando principalmente las de I. Indirecta de 1° con un 13% global. Entre los índices 

más utilizados [Fig. 28] se encuentra el de CDP y el de FTSE4Good Index, con un 25,76% 

y un 21,21%, respectivamente. Considerando que las empresas pueden utilizar más de un 

Índice, dentro del Top 5 de los IBS más utilizados, tanto el grupo de I. Directa como el de I. 

Indirecta en 1° son los que utilizan mayormente estos Rankings [Fig. 18], con 23 empresas 

cada uno; por las 18 empresas pertenecientes al grupo de I. Indirecta en 2°.  

 
Fig. 17. Índices Bursátiles Sostenibles (IBS) 

 
Fig. 18. IBS más utilizados: Conteo de Empresas 
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Las certificaciones de producto sostenible [Fig. 19] aplican principalmente para las 

empresas que forman parte de la I. Indirecta en 2°, puesto que su giro de negocio radica 

en la fabricación y/o comercialización de materias primas y recursos. Se pudieron identificar 

hasta 10 empresas que utilizan estas herramientas de calidad, con un 15,15%, por un 56% 

de empresas (37) que no les compete dichas certificaciones, puesto que el fuerte de su 

negocio es el brindar servicios. En contraparte, las empresas cuyos productos ayudan en 

la consecución de certificaciones de edificio [Fig. 20] o que gestionan dichos 

procedimientos, representan un 35,85% global, destacando principalmente con 20 

empresas los grupos de I. Directa e I. Indirecta en 1°; mientras que el 86% del grupo de I. 

Indirecta en 2° no aplica estos procedimientos. Los dos sistemas de certificación de edificios 

más mencionados en los medios públicos son BREEAM y LEED, ambos con 19 empresas 

(28,79%), de las cuales principalmente los utilizacn los grupos de I. Directa e I. Indirecta en 

1°. Los otros certificados utilizados son HQE, Verde y Well. 

 
Fig. 19. Certificación de Producto Sostenible 

 
Fig. 20. Certificación de Edificaciones Sostenibles 
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7.2.3.2. MICRO ESCALA 

Debido a más del 50% de las empresas de la muestra someten su evaluación a GRI, 

el 31% del total de la muestra utiliza los Estándares GRI (2017) [Fig. 21] con 7 compañías 

por igual en cada grupo de influencia; sin embargo, la migración no ha sido total, debido a 

que algunos de los últimos reportes realizados contemplaron el modélo G4 y el modelo G3, 

con un 18% y 5%, respectivamente. Debido a que una parte del 45% de la muestra utiliza 

mediciones propias y/o otros sistemas de evaluación, se realizaron dos revisiones a la 

información recabada:  

 Revisión 1: Filtro de muestra, con uso de indicadores propios y Estándares GRI. 

 Revisión 2: Filtro de muestra, sólo con uso de Estándares GRI. 

Ambas revisiones contemplan el análisis de las series de Estándares GRI [Fig. 29] 

(Universales, GRI 101-103; Económicos, GRI-200; Ambientales, GRI-300; y Sociales, GRI-

400), más los específicos de la Construcción y Bienes Raíces (CRE); sin embargo, se 

omitieron los Estándares Universales debido a su amplitud y carácter genérico; condición 

que se infirió como una obligatoreidad de cumplimiento, por el  menor esfuerzo necesario 

para su implementación y el bajo impacto en el análisis de la medición sostenible.  

 
Fig. 21. Estándares GRI y uso por modelo 

A) REVISIÓN 1 

Esta revisión no se analizará minuciosamente, debido a que la equiparación de 

indicadores se realizó sin alguna base de adaptación, por lo cuál es más suceptible al error 

y a un sesgo en el estudio [Fig. 22. Comparativa general entre Revisión 1 y Revisión 2Fig. 22]: la Revisión 1 

dejó como promedio un uso de 27 indicadores entre toda la muestra, mientras que en la 

Revisión 2 se obtuvo un promedio de 40 indicadores usados en total. Como antecedente 

de dicha revisión y de la variación que existe entre revisiones, se dejan expuestos los 

gráficos correspondientes dicho análisis dentro de los Anexos [página 107].  
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Fig. 22. Comparativa general entre Revisión 1 y Revisión 2 

B) REVISIÓN 2 

Esta segunda examinación únicamente la conforman las empresas que aplican los 

Estándares GRI en su organización, donde el grueso de las 36 empresas evalúa todos los 

indicadores por tipología [Fig. 23], desde los Universales hasta los Sociales; salvo los 

especializados en Construcción y Bienes Raíces o CRE (Construction and Real Estate), 

donde únicamente 6 compañías (9,09% del total) confirman su empleo.  

El marco de indicadores GRI es muy extenso, llegando a conformarse por hasta 85 

indicadores (hasta su versión 2017), excluyendo los universales e incluyendo los CRE para 

esta evaluación. A fin de obtener datos concretos en lo que respecta el uso de indicadores, 

cada sección GRI contempla únicamente dos clasificaciones con al menos 5 indicadores 

(Top 5): la primera con los más repetitivos entre la muestra, discrepando con su contraparte 

que incluye los menos comunes dentro de la cadena del suministro. 

 
Fig. 23. Revisión 2: Estándares GRI y uso por tipología 
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La dimensión económica (GRI-200), entre sus indicadores más utilizados [Tabla 26] 

contempla el 201-1 como el de mayor utilización, seguido de toda la serie GRI-205: 

Anticorrupción, y el 204-1 de la serie GRI-204: Prácticas de Adquisición, empatado en 5° 

lugar con el 206-1 de la serie GRI-206: Competencia Desleal. Los indicadores económicos 

que gozan de menor popularidad [Tabla 27], se encuentran en los primeros dos lugares 

todos los GRI-202: Presencia en el Mercado; seguidos del resto de la serie GRI-201: 

Desempeño Económico.  

En el análisis de la CSE [Tabla 28], el porcentaje de los tres grupos entre los 

indicadores más comunes es similar, oscilando entre el 60%-70%; en contraste con los de 

menor uso, dónde el grupo de I. Indirecta 1° (20%) es el más bajo entre este Top 5, mientras 

que el grupo de I.I.2° lo encabeza con un 51,67% de uso. Destaca que de las 3 dimensiones, 

el Top 5 de mayor aplicación es el que mantiene un menor porcentaje de uso. El 

comportamiento individual de cada grupo dentro del Top 5 de mayor aplicación y el de 

menor aplicación se pueden observar en las [Fig. 38] y [Fig. 39], respectivamente. 

Tabla 26. Indicadores económicos: Top 5 de Mayor Aplicación 

POSICIÓN INDICADOR NOMBRE USO 

1 201-1 Valor económico directo generado y distribuido 46,97% 

2 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 42,42% 

3 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 36,36% 

4 205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 36,36% 

5 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 30,30% 

5 206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia 

30,30% 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 27. Indicadores económicos: Top 5 de Menor Aplicación 

POSICIÓN INDICADOR NOMBRE USO 

1 202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local 15,15% 

2 202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local 16,67% 

3 201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio 
climático 

21,21% 

4 201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación 21,21% 

5 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 27,27% 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 28. Análisis de indicadores económicos GRI-200 

TOP MAYOR APLICACIÓN MENOR APLICACIÓN 

POSICIÓN 1 2 3 4 5 5 
PROM 

1 2 3 4 5  
PROM 

INDICADORES 201-1 205-2 205-1 205-3 204-1 206-1 202-1 202-2 201-2 201-3 201-4  

#
 

I. D. 11 10 8 9 8 9 9,17 5 5,00 5 5 5  5,00 
I. I.1° 9 8 8 7 3 6 6,83 2 2,20 2 4 1  2,20 
I. I. 2° 11 10 8 8 9 5 8,50 4 6,20 7 9 4  6,20 

%
 U

S
O

 
G

L
O

B
A

L
 I. D. 16,67 15,15 12,12 13,64 12,12 13,64 13,89 7,58 7,58 7,58 7,58 7,58  7,58 

I. I.1° 13,64 12,12 12,12 10,61 4,55 9,09 10,35 3,03 3,33 3,03 6,06 1,52  3,33 
I. I. 2° 16,67 15,15 12,12 12,12 13,64 7,58 12,88 6,06 9,39 10,61 13,64 6,06  9,39 
PROM 46,97 42,42 36,36 36,36 30,30 30,30 37,12 16,67 20,30 21,21 27,27 15,15  20,30 

%
 U

S
O

 
C

/ 
G

R
I 

I. D. 84,62 76,92 61,54 69,23 61,54 69,23 70,51 38,46 38,46 38,46 38,46 38,46  38,46 
I. I.1° 81,82 72,73 72,73 63,64 27,27 54,55 62,12 18,18 20,00 18,18 36,36 9,09  20,00 
I. I. 2° 91,67 83,33 66,67 66,67 75,00 41,67 70,83 33,33 51,67 58,33 75,00 33,33  51,67 
PROM 86,03 77,66 66,98 66,51 54,60 55,15 67,82 29,99 36,71 38,33 49,94 26,96  36,71 

FUENTE: Elaboración propia 
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La dimensión ambiental (GRI-300), entre sus indicadores más utilizados [Tabla 29] 

tiene como característica que contempla el primer indicador de las siguientes series: GRI-

301: Materiales, GRI-302: Energía, GRI-306: Efluentes y Residuos; con la excepción de la 

GRI-305: Emisiones, que incluye dos indicadores hasta dos niveles de alcance en cuanto 

a emisión de Gases Efecto Invernadero se refiere. En contraparte, los indicadores 

ambientales de menor aplicación [Tabla 30] son los últimos de cada serie: repitiendo la GRI-

301, GRI-305, GRI-306 (penúltimo); con la inclusión del GRI-304: Biodiversidad.  

Por nivel de influencia [Tabla 31], el desempeño es mayor comparado con la 

dimensión económica, donde el porcentaje de los indicadores más utilizados varía entre el 

83% y 95%; siendo este último del grupo de I. Indirecta 2°; mientras que en los de menor 

aplicación, repite I.I.1° (15,15%), contrastando con el 47,22% de I.I.2°. El liderazgo del 

grupo 3, en comparación al resto, puede tener fundamentación en que su alcance y efectos 

en el entorno son mayores, hechos que le obligan a enfatizar la medición en este rubro; 

dicho contraste puede ser rectificado visualmente [Fig. 40 y Fig. 41]. 

Tabla 29. Indicadores ambientales: Top 5 de Mayor Aplicación 

POSICIÓN INDICADOR NOMBRE USO 

1 302-1 Consumo energético dentro de la organización 54,55% 

2 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 46,97% 

3 305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 46,97% 

4 306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 45,45% 

5 303-1 Extracción de agua por fuente 43,94% 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 30. Indicadores ambientales: Top 5 de Menor Aplicación 

POSICIÓN INDICADOR NOMBRE USO 

1 301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado 13,64% 

2 306-4 Transporte de residuos peligrosos 15,15% 

3 305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) 16,67% 

4 304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de 
o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas 
protegidas 

22,73% 

5 304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de 
conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones 

22,73% 

5 306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías 22,73% 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 31. Análisis de indicadores ambientales GRI-300 

TOP MAYOR APLICACIÓN MENOR APLICACIÓN 

POSICIÓN 1 2 3 4 5  
PROM 

1 2 3 4 5 5 
PROM 

INDICADORES 302-1 305-1 305-2 306-2 303-1  301-3 306-4 305-6 304-1 304-4 306-5 

#
 

I. D. 13 10 10 12 9  10,80 4 4 5 6 6 6 5,17 
I. I.1° 11 9 10 8 8  9,20 1 1 2 2 2 2 1,67 
I. I. 2° 12 12 11 10 12  11,40 4 5 4 7 7 7 5,67 

%
 U

S
O

 
G

L
O

B
A

L
 I. D. 19,70 15,15 15,15 18,18 13,64  16,36 6,06 6,06 7,58 9,09 9,09 9,09 7,83 

I. I.1° 16,67 13,64 15,15 12,12 12,12  13,94 1,52 1,52 3,03 3,03 3,03 3,03 2,53 
I. I. 2° 18,18 18,18 16,67 15,15 18,18  17,27 6,06 7,58 6,06 10,61 10,61 10,61 8,59 
PROM 54,55 46,97 46,97 45,45 43,94  47,58 13,64 15,15 16,67 22,73 22,73 22,73 18,94 

%
 U

S
O

 
C

/ 
G

R
I 

I. D. 100,0 76,92 76,92 92,31 69,23  83,08 30,77 30,77 38,46 46,15 46,15 46,15 39,74 
I. I.1° 100,0 81,82 90,91 72,73 72,73  83,64 9,09 9,09 18,18 18,18 18,18 18,18 15,15 
I. I. 2° 100,0 100,0 91,67 83,33 100,0  95,00 33,33 41,67 33,33 58,33 58,33 58,33 47,22 
PROM 100,0 86,25 86,50 82,79 80,65  87,24 24,40 27,18 29,99 40,89 40,89 40,89 34,04 

FUENTE: Elaboración propia 
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En la dimensión social (GRI-400), entre sus indicadores más usuales [Tabla 32] 

existe una variación de series utilizadas: los primeros dos lugares pertenecen a las series 

GRI-404: Formación y Enseñanza & GRI-404: Diversidad e Igualdad de Oportunidades, 

respectivamente; seguido de GRI-401: Empleo, GRI-403: Salud y Seguridad en el Trabajo 

& GRI-419: Cumplimiento Socioeconómico. En los indicadores menos usados [Tabla 33] 

tampoco existe correlación, salvo que en su mayoría son series ubicadas de la mitad al final 

de la numeración, en contraste con los más usuales: GRI-411: Derechos de los Pueblos 

Indígenas, GRI-410: Prácticas en Materia de Seguridad, GRI-417: Marketing y Etiquetado 

& GRI-402: Relaciones Trabajador-Empresa.  

En el desglose de la CSE en indicadores sociales [Tabla 34], entre los más utilizados 

la separación porcentual es más notoria, destacando nuevamente el grupo de I.I.2° 

(93,33%), seguido del de I.D. (80%) y el de I.I.1° (74,55%); mismo ordenamiento en cuánto 

al análisis de la clasificación de menor aplicación, donde dicho comportamiento es 

reiterativo entre las otras dimensiones, económica y ambiental; y el cuál puede ser 

confirmado visualmente [Fig. 42 y Fig. 43]. 

Tabla 32. Indicadores sociales: Top 5 de Mayor Aplicación 

POSICIÓN INDICADOR NOMBRE USO 

1 404-1 Media de horas de formación al año por empleado 48,48% 

2 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 48,48% 

3 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 45,45% 

4 403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos 45,45% 

5 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico 37,88% 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 33. Indicadores sociales: Top 5 de Menor Aplicación 

POSICIÓN INDICADOR NOMBRE USO 

1 411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas 15,15% 

2 410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos 
humanos 

16,67% 

3 417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing 18,18% 

4 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil 19,70% 

5 402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales 21,21% 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 34. Análisis de indicadores sociales GRI-400 

TOP MAYOR APLICACIÓN MENOR APLICACIÓN 

POSICIÓN 1 2 3 4 5  
PROM 

1 2 3 4 5  
PROM 

INDICADORES 404-1 405-1 401-1 403-2 419-1  411-1 410-1 417-3 408-1 402-1  

#
 

I. D. 12 11 11 11 7  10,40 5 4 6 5 4  4,80 
I. I.1° 8 10 8 7 8  8,20 0 2 1 1 3  1,40 
I. I. 2° 12 11 11 12 10  11,20 5 5 5 7 7  5,80 

%
 U

S
O

 
G

L
O

B
A

L
 I. D. 18,18 16,67 16,67 16,67 10,61  15,76 7,58 6,06 9,09 7,58 6,06  7,27 

I. I.1° 12,12 15,15 12,12 10,61 12,12  12,42 0,00 3,03 1,52 1,52 4,55  2,12 
I. I. 2° 18,18 16,67 16,67 18,18 15,15  16,97 7,58 7,58 7,58 10,61 10,61  8,79 
PROM 48,48 48,48 45,45 45,45 37,88  45,15 15,15 16,67 18,18 19,70 21,21  18,18 

%
 U

S
O

 
C

/ 
G

R
I 

I. D. 92,31 84,62 84,62 84,62 53,85  80,00 38,46 30,77 46,15 38,46 30,77  36,92 
I. I.1° 72,73 90,91 72,73 63,64 72,73  74,55 0,00 18,18 9,09 9,09 27,27  12,73 
I. I. 2° 100,0 91,67 91,67 100,0 83,33  93,33 41,67 41,67 41,67 58,33 58,33  48,33 
PROM 88,34 89,06 83,00 82,75 69,97  82,63 26,71 30,21 32,30 35,30 38,79  32,66 

FUENTE: Elaboración propia 
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En la serie de indicadores específicos de Construcción y Bienes Raíces (CRE) el Top 

de indicadores usuales [Tabla 35] lo conforman aquellos usados sobre un 5% en toda la 

muestra: CRE-8, CRE-1 y CRE-2; en consiguiente, el Top de los indicadores menos 

utilizados [Tabla 36] lo conforman el resto. En los indicadores más usuales se reitera la 

aplicación de 2 atributos usados en la dimensión ambiental, específicos para edificios, la 

intensidad energética y de agua; sumado al CRE-8 de control de sistemas externos. Por su 

parte los indicadores de menor utilización manejan una característica ubicada dentro del 

mismo Top, la medición de la intensidad de GEI, aunque aplicado a edificaciones y 

urbanizaciones; a la vez que incorpora nuevos indicadores CRE-5, CRE-6 y CRE-7. 

En la evaluación por influencia [Tabla 37], el grupo de I.I.2° no participa en los 

rankings por su lejanía con  el sector de la edificación. Cabe destacar que el grupo al que 

va dirigido, I.I.1°, cumple al 100% con la aplicación de los indicadores más utilizados, por 

un 55,56% del grupo de I.D. El comportamiento individual de cada grupo dentro del Top 5 

de mayor aplicación y el de menor aplicación se pueden observar en las [Fig. 42] y [Fig. 

43], respectivamente. El grupo de I. Indirecta en 2° es el único que no utiliza [Fig. 46]. 

Tabla 35. Indicadores de Construcción & Bienes Raíces: Top 3 de Mayor Aplicación 

POSICIÓN INDICADOR NOMBRE USO 

1 CRE-8 Tipo y número de certificaciones, clasificaciones y sistemas de etiquetado en materia 
de sostenibilidad para las nuevas construcciones, gestión, ocupación y econstrucción 

9,09% 

2 CRE-1 Intensidad energética de edificios 6,06% 

3 CRE-2 Intensidad de agua de edificios 6,06% 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 36. Indicadores de Construcción & Bienes Raíces: Top 5 de Menor Aplicación 

POSICIÓN INDICADOR NOMBRE USO 

1 CRE-5 Terrenos recuperados y en necesidad de rehabilitación 1,52% 

2 CRE-4 Intensidad de las emisiones de gases con efecto invernadero procedente de nuevas 
edificaciones y reurbanización 

3,03% 

3 CRE-7 Número de personas que voluntaria e involuntariamente han sido desplazadas o 
reasentadas por desarrollo de la Compañía, desglosado por proyecto 

3,03% 

4 CRE-3 Intensidad de las emisiones de gases con efecto invernadero procedente de  
edificios 

4,55% 

5 CRE-6 Porcentaje de la organización que opera en cumplimiento verificado con un sistema 
de gestión de seguridad y salud reconocido internacionalmente 

4,55% 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 37. Análisis de indicadores específicos GRI-CRE 

TOP MAYOR APLICACIÓN MENOR APLICACIÓN 

POSICIÓN 1 2 3    
PROM 

1 2 3 4 5  
PROM 

INDICADORES CRE-8 CRE-1 CRE-2    CRE-5 CRE-4 CRE-7 CRE-3 CRE-6  

#
 

I. D. 1 1 3    1,67 1 2 0 1 2  1,20 
I. I.1° 3 3 3    3,00 0 0 2 2 1  1,00 
I. I. 2° 0 0 0    0,00 0 0 0 0 0  0,00 

%
 U

S
O

 
G

L
O

B
A

L
 I. D. 4,55 1,52 1,52    2,53 1,52 3,03 0,00 1,52 3,03  1,82 

I. I.1° 4,55 4,55 4,55    4,55 0,00 0,00 3,03 3,03 1,52  1,52 
I. I. 2° 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
PROM 9,09 6,06 6,06    7,07 1,52 3,03 3,03 4,55 4,55  3,33 

%
 U

S
O

 
C

/ 
G

R
I 

I. D. 100,0 33,33 33,33    55,56 33,33 66,67 0,00 33,33 66,67  40,00 
I. I.1° 100,0 100,0 100,0    100,0 0,00 0,00 66,67 66,67 33,33  33,33 
I. I. 2° 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 
PROM 44,44 44,44 66,67    51,85 33,33 22,22 11,11 33,33 22,22  24,44 

FUENTE: Elaboración propia 
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 En un balance general de la micro escala, entre los 85 indicadores GRI analizados, 

la muestra que compone esta segunda revisión en promedio utiliza 43 indicadores [Fig. 24]; 

destacando en primer lugar el grupo de I.I.2° con 52 (78,03%), seguido del grupo de I.D. 

con 45 (68,65%) y por último el grupo de I.I.1° con 31%. Esta categorización fue reiterativa 

en todo el análisis cuantitativo, entre las casillas de N/A, Sin Usar, Propios, Totales y 

Promedio; e inclusive fue avistada durante el análisis por dimensiones. Este hecho rectifica 

que existe una relación proporcional entre el nivel de ingresos y el grado de independencia 

respecto al sector de la edificación, en cuánto a la cantidad de indicadores usados para 

evaluar actuaciones, se refiere.  

 En un análisis cualitativo por tipo de dimensión [Tabla 38], el espectro más analizado 

es el social (GRI-400) con un promedio de 12,26 (55,72% de uso en este rubro) indicadores 

evaluados, seguido muy de cerca por la dimensión ambiental (GRI-300), con 11,82 

indicadores (53,75%); contrastando con los 4,41 (20,04%) y 0,42 (1,90%) de la serie 

económica (GRI-200) y la específica GRI-CRE, respectivamente. En cuánto a la C.S.E., el 

grupo de I.I.1° es el último en cada dimensión, incluída la serie GRI-CRE; a diferencia de la 

I.D. que lidera todos los espectros, salvo el ambiental encabezado por la I.I.2°.  

 
Fig. 24. Revisión 2: Balance de indicadores utilizados 

 

Tabla 38. Revisión 2: Balance general de indicadores GRI 

ANÁLISIS 
CUANTITATIVO  

(UNIDAD) 

CUALITATIVO  

(DIMENSIÓN) 

INDICADORES USADOS N/A 
SIN 

USAR 
PROPIOS TOTALES PROM 

SERIE 
GRI-200 

SERIE 
GRI-300 

SERIE 
GRI-400 

SERIE 
GRI-CRE 

PROM 

# 

I. D. 45 3 36 1 46 26,46 5,33 13,39 14,94 0,61 8,57 

I. I.1° 31 1 53 2 33 24,02 3,06 8,00 9,50 0,31 5,22 

I. I. 2° 52 4 30 5 57 29,43 4,83 14,08 12,33 0,33 7,90 

PROMEDIO 43 2 40 3 45 26,64 4,41 11,82 12,26 0,42 7,23 

% 

I. D. 68,65 5,01 55,13 1,52 70,16 40,09 41,03 20,29 22,64 7,64 22,90 

I. I.1° 47,38 0,96 80,44 2,89 50,28 36,39 23,56 12,12 14,39 3,91 13,49 

I. I. 2° 78,03 5,30 45,45 8,08 86,11 44,60 37,18 21,34 18,69 4,17 20,34 

PROMEDIO 44,44 64,69 3,76 60,34 4,16 68,85 20,04 53,75 55,72 1,90 32,85 

FUENTE: Elaboración propia 
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7.2.4. APARTADO 4: VISIÓN FUTURA 

Dentro del último apartado con énfasis al futuro, 62 empresas poseen con algún tipo 

de política o principio [Fig. 25] en alguno de los rubros que abarca la RSC, lo cuál representa 

un 93,94%, contra el 6,06% de las 4 empresas que carecen de dichos métodos. En cuánto 

a la aplicación de un plan de acción empresarial de RSC o DS se ve un decrecimiento 

general de un 69,70% de aplicación, comparado con el 30,30% que no tiene publicado si 

tiene implementado algún plan de esta naturaleza en su estructura. En cuánto a la 

naturaleza del plan [Fig. 26], 30 empresas (45,45%) cuentan con plan propio, un número 

menor a las empresas suscritas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y/o a la iniciativa 

de UN Global Compact, con 39 empresas (59,09%). El análisis individualizado es muy 

parejo y variable, por lo cuál únicamente vale la pena mencionar que la I.D. en la C.S.E. 

cuenta con mayoría en la implementación de planes a futuro de influencia interna y externa.  

 
Fig. 25. Revisión 2: Utilización de principios y planes a futuro 

 
Fig. 26. Revisión 2: Naturaleza de los planes a futuro 
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8. CONCLUSIONES 
 

Al igual que en otros sectores económicos, la medición de la sostenibilidad en el 

sector de la edificación conlleva un gran y minucioso análisis dentro de las actuaciones que 

se realizan; sin embargo, el expandir este horizonte a toda su Cadena de Suministro, hace 

replantear si en verdad se están haciendo los esfuerzos necesarios o si son los óptimos 

para encausar la actividad de manera integral hacia un accionar cuyo núcleo radique en el 

Desarrollo Sostenible. Debido a la amplitud del estudio, al igual que el resto de la 

investigación, los pensamientos finales se realizan en distintos niveles; simultáneamente, 

se procura responder a distintas inquietudes generadas en el desarrollo del mismo. 

¿En la actualidad existe algún sistema específico para medir la sostenibilidad 

en el sector de la edificación?  

La realidad es que hoy en día no existe algún sistema diseñado para evaluar el 

accionar y los efectos implicados en un sector económico en específico. Sin embargo, los 

métodos empleados por la mayoría de las empresas analizadas son variables y abarcan 

todo el espectro presentado en el Estado del Arte: desde metodologías e iniciativas, al uso 

de Estándares de Contabilidad, Índices Bursátiles o Certificados de Producto, todos 

sostenibles.  

De igual manera, se puede determinar que los motivos que yacen tras la elección de 

un método de medición en particular está íntimamente relacionada con el libre albedrío de 

cada corporación; su implementación puede relacionarse con la fácilidad para adoptar las 

medidas dictadas por un estándar en particular (por su influencia en la C.S.E. o los filtros 

dictados para su selección dentro de dicho estándar), así como el estátus y/o los beneficios 

que representa para la empresa pertenecer a dicho sistema. Puntualmente relacionado con 

este estudio se puede concluir que: 

1. Exclusividad de un sistema. Se utilizaron los estándares GRI para evaluar el 

desempeño empresarial por su posición predilecta dentro de los sistemas de 

publicación sostenible, así como por la versatilidad que dicha sistematización brinda 

para evaluar simultáneamente empresas ubicadas en distintos niveles de la C.S.E. 

Pese a esto, no se puede afirmar que exista un método ideal de evaluación, debido 

a que dentro de la gran oferta de tipologías y soluciones , cada sistema es único por 

ofrecer un enfoque distinto para evaluar el rendimiento de la RSC. Por el contrario, 

se puede corroborar que entre más metodologías se incorporen al proceso integral 

de la gestión empresarial, mayor información existirá para aplicar las medidas 

preventivas o correctivas necesarias para mejorar su accionar e impactos en el 

entorno. En la C.S.E. se puede afirmar lo mismo, sobre todo en el grupo de Influencia 

Directa, dado que entre más específico el rubro la universalidad de los estándares  

se vuelve genérica, sin considerar procesos específicos del mismo; en ese ese 

sentido cobran valor los indicadores específicos de GRI, en este caso los GRI-CRE 

generados en conjunto con el GRESB.  
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2. Alcance de Medición de Sostenibilidad. El desarrollo sostenible es un concepto 

muy amplio, por lo que su análisis implica el conocimiento y medición de distintas 

materias. A nivel empresarial, la RSC juega un papel vital para el cumplimiento de la 

EE, principalmente por su cimentación en el triple balance. Bajo este marco de 

amplitud, el determinar cómo es que una empresa cuenta su sostenibibildad no 

puede valerse únicamente de la lectura de un listado de indicadores; por el contrario, 

como se mostró en la investigación, debe complementarse e involucrar información 

que informe el estado de la empresa, como su: situación financiera, los SGE 

empleados (si son existentes), el posicionamiento en su campo de acción o su visión 

a futuro.   

¿La evolución de la transparencia sostenible dentro de las empresas que 

conforman la Cadena del Suministro en la Edificación se ha incrementado? 

Existen una variedad de publicaciones que hacen referencia a la evolución de la 

sustainable accountability, como la de Moneva & Ortas [6]; sin embargo, aunque no es el 

objeto principal de este estudio, no se puede omitir el antecedente existente en la muestra 

analizada por dos motivos principales. El primero de ellos yace en verificar desde cuándo 

las empresas se han involucrado en estas prácticas, para visto paralelamente con su 

estatus actual, precisar si las metodologías usadas han cambiado y mejorado la forma en 

que las empresas analizan su actividad; sumado a que, para saber hacia dónde se dirigen, 

el  plantearse si el estado actual será suficiente o si vale la pena realizar las correcciones 

pertinentes para cumplir sus metas. 

3. Transparencia sostenible. Los resultados observados en el Apartado 2, muestran 

un avance positivo en el reportaje sostenible, dentro de los 3 niveles de influencia de 

la Cadena del Suministro. A partir del 2010, existe un aumento en cuanto a calidad 

de contenido y periocidad de evaluaciones, además de que se han acrecentado el 

número de empresas Nivel 5, que implementan algún tipo de guía o estándar de 

reportaje sostenible. Si bien en el punto anterior se menciona que la generalidad de 

los estándares puede conllevar a un análisis casi superficial por no ahondar en 

atributos específicos de la actividad, en definitiva el someterse a un respaldo externo 

que avalúe la calidad representa un paso frontal hacia la proactividad empresarial. 

4. Apuesta al futuro. El compromiso observado en el Apartado 4, deja en claro que 

las empresas son conscientes de que deben cambiar la visión de su EE, al velar por 

el impacto que generan en su entorno y la totalidad de sus stakeholders. La realidad 

es que no importa si su fundamentación para realizar un plan sostenible se basa en 

utilizarlo como una herramienta de marketing corporativo o si su compromiso es real 

y desinteresado (lo ideal); el objetivo de una corporación siempre será generar mayor 

beneficio industrial, la cuestión radica en que la parte estratégica de la empresa debe 

de obtenerlo sin pasar por alto el interés colectivo o su impacto en su contexto.    

¿Existe alguna relación entre la diferencia de alcance de análisis sostenible 

con el nivel de influencia dentro de la Cadena de Suministro de la Edificación? 
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La tendencia observada entre los grupos de influencia deja en claro que existe una 

dispareidad en cuanto a la profundidad y tipo de contenido evaluado por cada agrupación, 

hecho esperado en parte, debido a la gran cantidad de sectores CNAE considerados para 

este análisis. 

5. C.S.E. & Sostenibilidad: I.I.2° > I.D. > I.I.1°. A nivel general, dentro de todos los 

apartados el grupo que más medidas de sostenibilidad implementa en su estructura 

empresarial fue el de I. Indirecta en 2°, seguido del de Influencia Directa y el de I. 

Indirecta en 1°. El factor común para dicho predominio es el Volumen de Negocio, el 

cuál se puede ver desde dos perspectivas: 

- Obligación no adquirida. La mayoría de la muestra analizada se compone de 

empresas de tamaño corporativo, algunas llegando a calificar como grandes; 

esa dimensión hace suponer que por su alcance, facturación y estructura 

poseen una capacidad superior frente a las PYMES para valuar su 

rendimiento sostenible. Estas herramientas se convierten en una ventaja 

competitiva, que a su vez se torna con un carácter de obligatoreidad para 

publicar y medir sus actuaciones lo más minucioso y transparente posible.   

- Independencia económica dentro de la C.S.E. La no exclusividad y 

dependencia financiera respecto al grupo de Influencia Directa, por parte de 

los grupos de Influencia Indirecta está íntimamente relacionada con el 

volumen de negocio que generan. La I. Indirecta 1° es una dependiente del 

grupo del sector de la edificación, y es por esta relación que su margen de 

ganancia es ligeramente menor al grupo de I. Directa; caso contrario con el 

grupo de I. Indirecta 2°, donde el margen de ganancia casi se triplica frente al 

de I. Directa, hecho relacionado con su “lejanía” frente a este sector y a que 

sus ingresos se deben a más un sector en específico. 

¿Cuáles son los aspectos más evaluados en la C.S.E.? ¿Las clasificaciones de 

indicadores más empleados pueden funcionar como una guía de parámetros base 

sustentable en el ámbito edificatorio?  

Vale la pena remarcar que el objetivo principal de este trabajo es simplemente 

investigar cómo es que una empresa española, dentro de la C.S.E., computa sus 

actuaciones en materia de sostenibilidad, a través del análisis de sus publicaciones 

realizadas hasta el año 2019. Aclarado esto, se pueden hacer diversas aclaraciones o 

conjeturas respecto a qué aspectos son los más usuales en dichas corporaciones, muchas 

de las cuáles pueden surgir del análisis establecido un capítulo anterior. Sin embargo, más 

que aclarar cuál es el estrato del triple bottom balance más analizado o por qué sector, se 

tratan de analizar el motivo por el cuál un indicador tiene mayor repetición que otro.  

6. Indicadores más usados. Un porcentaje de los indicadores más aplicados se centra 

en la sencillez de su implementación, debido a que algunos de ellos no conllevan un 

esfuerzo mayor para aplicarlos o en ocasiones son mediciones con las que ya se 

encuentran dentro de la empresa, como lo son el (201-1) valor económico directo 
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generado y distribuido o la (404-1) media de horas de formación al año por empleado. 

La ubicación de la empresa en la C.S.E. de igual manera incide directamente en qué 

indicadores son más comunes o más sencillos para implementar por grupo de 

influencia. 

7. Indicadores menos usados. El analizar un gran número de sectores económicos a 

la par ha evidenciado las diferencias entre los distintos grupos de influencia, 

conforme al volumen de indicadores que no se utilizan; aunque no sea la meta 

primordial de este estudio, se pueden plantear distintas conjeturas en cuanto el 

porqué de este comportamiento.  

- No utilización. Al igual que con los indicadores más utilizados, las 

clasificaciones de baja aplicación están íntimamente relacionadas con la 

complejidad o grado de especificación del indicador, como el de (304-4) 

Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales 

de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las 

operaciones 

- No aplicación. Es por esta particularidad y nivel de detalle que algunas 

empresas califican como “N/A” algunos indicadores, principalmente derivado 

de que su actividad toma algunos de estos indicadores como no relevantes 

para su control; no porque sean ajenas a dicha responsabilidad, sino porque 

la mayoría de las veces dado que no ejercen esa acción, no hay algo tangible 

qué evaluar.  

Para el rubro de N/A, habría que escrutinar con mayor detalle su relación con 

los indicadores usados, para determinar si el grado de influencia en la C.S.E. 

tiene injerencia directa o es un resultado lógico: entre más indicadores se 

utilizan es más probable que existen más indicadores que N/A.  

8. Contexto y localía. El Desarrollo Sostenible es un concepto variable, pues depende 

y se adapta al contexto y lugar, por consiguiente, los atributos más comunes en la 

C.S.E. en España pueden ser los menos convencionales en otro país; monitorear la 

(CRE-1) intensidad energética de edificios pudiera ser una tarea sencilla en esta 

nación, pero en otro sitio puede tornarse en una labor compleja. 

La última pregunta referente a si investigación puede ser tomada de referencia por 

otras empresas para considerarla como una guía de principios básicos a usar en sus 

compañías, la respuesta es que sí; siempre que se considere que este análisis se realizó 

en un nivel doméstico (nacional) dentro de territorio español, aunque se hayan considerado 

empresas trasnacionales con injerencia en otros sitios, tal y cómo se hizo alusión en el 

último punto. Existe un grado de fidelidad en que las respuestas obtenidas en el análisis 

puedan ser igual de sencillas para su repetición en otros países; no obstante, se debe ser 

consciente que si se desean utilizar fuera del ámbito geográfico del estudio, la aplicación 

de los indicadores que figuran en las clasificaciones “más comunes” pueden discrepar e 

incluso representar un mayor reto de aplicación frente a los indicadores que no figuean y 

los menos convencionales.   
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8.1. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

El análisis establecido en la comparativa de empresas, al igual que las deducciones 

inferidas anteriormente, crean un marco de investigación muy amplio el cuál aún deja 

algunas cuestiones pendientes que bien podrían desarrollarse minuciosamente, con un 

mayor detenimiento y nivel de detalle. La extensión de estas ideas es de de gran 

importancia para la incorporación de sistemas de medición sostenible a nivel empresa y en 

todo el entorno edificatorio, debido a que son un complemento junto al compilado de 

parámetros GRI deducido y funcionan como un sustento adicional para la parte directiva, 

en cuánto a la toma de decisiones para incorporar sistemas sostenibles en su estructura. 

 Esta investigación utilizó los estándares GRI para la medición de su escala micro, 

tanto por su popularidad entre la muestra de estudio, como por la universalidad 

que proveen sus pautas para comparar empresas de distintos rubros; sin 

embargo, vale la pena plantearse si ¿en realidad es necesario el uso de un 

sistema de evaluación sostenible para ser partícipe de la sostenibilidad?. En una 

reformulación de este razonamiento, si una empresa no puede obtener el 

consentimiento de una tercera entidad, ¿está excenta de la accesibilidad a la 

sostenibilidad o es exclusiva de aquellas que gozan de ese reconocimiento? 

 Algunos estándares, como los GRI, adoptan los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible como la esencia de su núcleo, pero dada la gran oferta de opciones 

que existen en el mercado, nace la pregunta de ¿cómo medir la veracidad de las 

compañías certificadoras, para validar que sus estándares generan un impacto 

positivo real al entorno? ¿Cómo evaluar al evaluador? Existen estudios previos, 

como el de Fuerst & McAllister [54], donde se cuestiona si el impacto de las 

certificaciones verdes es sustancial o su trasfondo no pasa de lo comercial. 

 Se analizaron empresas de la C.S.E. de una dimensión grande a corporativa,  

dejando en claro que a pesar de su grado de facturación no todas se encuentran 

aún al mismo nivel para evaluar la sostenibilidad de su actividad y en 

consecuencia se generan nuevas cuestiones. Si bien existen distintos grados de 

aproximación en cada sistema de clasificación y concatenado al punto anterior 

¿quién asegura que las directrices establecidas por estas instituciones son 

alcanzables y realizables para todas las empresas?  

 Cambiando de enfoque y el tamaño de la muestra analizada, si las premisas del 

máximo ideal de sostenibilidad son difíciles de alcanzar para las PYMES, 

principalmente por la falta del respaldo económico, ¿cuáles serían los criterios 

básicos que deben considerar en cada una de sus actuaciones para comenzar a 

tener un impacto dentro del desarrollo sostenible?  

Estas reflexiones hacen alusión a los sistemas de evaluación externos, aunque el 

trasfondo real de estas cuestiones es el propiciar que la medición sostenible sea accesible 

a todas las empresas; se pretende cambiar la mentalidad y el espíritu de la EE, tornándola 

hacia la prudencia (con el entorno), responsabilidad y transparencia de sus actuaciones. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: TABLAS 
 

Tabla 39. Estándares de Contabilidad Sostenible (Unilaterales) 

CERTIFICACIÓN ATRIBUTOS TIPO DE ESTÁNDAR, INICIATIVA 
O PROYECTO 

ORGANIZACIÓN TEMÁTICA O ENFOQUE 

[A4S] 
The Prince’s 
Accounting for 
Sustainability 
Project 
(2004, Gales) 

Múltiple Proyecto con el objetivo de inspirar 
líderes financieros para revirar a una 
economía sostenible, en base a: 

 Modelos de negocio sostenibles 

 Enfoque integrado en toma de 
decisiones 

 Incrementar la influencia en el 
sector financiero 

The Prince of 
Wales’s 
Charitable 
Foundation 
(PWCF) 

Asistencia en contabilidad 
sostenible desde el punto de 
vista financiero. 

[AA] 
AccountAbility  

Múltiple Basado en los principios AA1000, 
marco de estándares de libre uso a 
nivel organizacional, para identificar, 
priorizar y responder a desafíos de 
la sostenibilidad. 

AccountAbility 4 Principios: 

 Inclusividad 

 Materialidad 

 Capacidad de respuesta 

 Impacto 

[EMAS] 
Eco-Management 
and Audit Scheme 
(1993)  

Único Instrumento de administración 
voluntario empresarial de 10 pasos, 
para evaluar, reportar y mejorar el 
rendimiento ambiental; funciona en 
conjunto con la norma ISO 14:001. 
Certificación mediante evaluación 
externa del Reporte Ambiental. 

Comisión 
Europea 

Administracion y operación de 
la gestión medioambiental en: 

 Actividades, productos o 
servicios 

 Sus aspectos 
medioambientales  

 Sus impactos 

[EPRA’s BPR] 
European Public 
Real Estate Best 
Practices 
Recommendations  

Múltiple Pautas concentradas en mejorar la 
transparencia y la coherencia del 
sector de bienes raíces en Europa, 
mediante el seguimiento de:  

 Estado financiero 

 Desempeño sostenible 

The European 
Public Real 
Estate 
Association 
(EPRA 

Métrica del rendimiento: 

 Financiero: ingresos, tasa 
de vacantes, radios de 
costes, etc.  

 Sostenibilidad: Ambiente, 
Sociedad & Governanza.  

[GRESB] 
Global Real 
Estate 
Sustainability 
Benchmarks  

Múltiple Sistema asistencial del sector 
inmobiliario y de infraestructuras, 
que valida, puntúa, establece puntos 
referenciales ASG, brindando 
inteligencia empresarial. 

GRESB 
(Global Real 
Estate 
Sustainability 
Benchmarks) 

Evaluación de: 

 Gestión 

 Políticas y divulgación 

 Riesgos y oportunidades  

 Vigilancia & SAA (Sistema 
de Evaluación Ambiental) 

 Indicadores de rendimiento 

 Certificaciones de edificio 

 Participación de los 
interesadosCapacidad de 
respuesta 

[GRI] 
Global Reporting 
Initiative 
Standards  
(1997, EUA) 

Múltiple Iniciativa pionera en la elaboración 
de estándares para del reportaje 
empresarial sostenible.  
Aplicación interna con evaluación de 
un externa de un tercero. 

GRI 
(Global Reporting 
Initiative) 

Dimensiones: 

 Económica 

 Ambiental 

 Social 
Con evaluaciones individuales 
por sector económico. 

[ICCSR] 
Indian Centre for 
Corporate Social 
Responsibility  

Múltiple ONG mundial dedicada al 
asesoramiento y entrenamiento en 
temas de sostenibilidad y RSE. 

Indian Centre for 
Corporate Social 
Responsibility 

Dimensiones: 

 Económica 

 Ambiental 

 Social 

[SASB] 
Sustainability 
Accounting 
Standards Board  

Múltiple Estándares asistenciales para 
identificar, controlar y comunicar 
información sostenible y material 
financiera. Implementación multi-
cíclica, basada en: Consultas con 
los interesados, Agenda Técnica, 
exposición de resultados, 
retroalimentación y actualizaciones. 

Sustainability 
Accounting 
Standards Board 
(SASB) 
Foundation 

77 indicadores industriales 
específicos según el sector 
económico, para medidción de  

 Económica 

 Ambiental 

 Sociedad 
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[WBCSD] 
World Business 
Council for 
Sustainable 
Development  

Múltiple Dentro de sus más de 30 proyectos 
el de “Reporting Matters” brinda 
información retroactiva de las 
empresas pertenecientes a su 
iniciativa, citando: 

 Principios: Conceptos guía 
para la aplicación de criterios. 

 Contenido: Elementos que lo 
determinan. 

 Experiencia 

World Business 
Council for 
Sustainable 
Development 

Promoción del Desarrollo 
Sostenible, con programas en: 

 Alimentación y naturaleza 

 Ciudades y movilidad 

 Clima & energía 

 Economía circular 

 Redifinición del valor 

 Sociedad 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tabla 40. Códigos Sostenibles 

CERTIFICACIÓN ATRIBUTOS TIPO DE CÓDIGO ORGANIZACIÓN TEMÁTICA O ENFOQUE 

[IECC] 
International 
Energy 
Conservation 
Code 
(EUA, 2000) 

Único Pautas mínimas a implementar en el 
diseño y construcción, en pro de la 
eficiencia energética de un edificio 
desde varios aspectos: 

 Ahorro económico 

 Reducción en utilización 

 Conservación de recursos 
naturales 

 Impacto ambiental  

ICC + U.S. DOE 
BECP 
(International 
Code Council, 
Inc. y el Building 
Energy Codes 
Program del U.S. 
Department of 
Energy DOE)  

Rendimiento energético en: 

 Diseño de envolvente y 
ganancia térmica 

 Instalación de sistemas 
mecánicos 

 Iluminación 

 Gasto energético general 

[IgCC] 
International 
Green 
Construction 
Code  
 

Múltiple Diseñado para ser incorporado en 
las ordenanzas y códigos 
gubernamentales, evaluado por 
inspectores y oficiales de 
edificación. Contiene un mínimo de 
requerimientos para mejorar el 
rendimiento ambiental e higiénico en 
edificios, estructuras y solares. 
Aplica para el diseño y la 
construcción de todo tipo de edificios 
(salvo industrial de manufactura o 
equipamientos, residencial individual 
o pareada, multifamiliar menor a tres 
niveles o estructuras temporales) en: 

 Nuevos edificios 

 Ampliaciones y modificaciones  

ICC 
(International 
Code Council, 
Inc.)  

Rendimiento en: 

 Emplazamiento sostenible 

 Eficiencia energética 

 Eficiencia del agua 

 Uso de materiales y 
recursos 

 Calidad ambiental interior 

 Emisiones 

 Operatividad y 
mantenimiento 

[ASHRAE 189.1] 
ANSI / ASHRAE / 
USGBC / IES 
Standard 189.1-
2011: Standard 
for the Design of 
High-Performance 
Green Buildings 
Except Low-Rise 
Residential 
Buildings  
(EUA)  

Múltiple Código con dos alternativas de 
cumplimiento: prescriptivo, simple 
con mínimas opciones y cálculos; y 
de rendimiento, de gran esfuerzo. 
Compatible con el IgCC, salvo que 
sólo excluye edificios residenciales 
menores a tres niveles. Contempla 
comerciales, industrial y usos mixtos 
tanto en: 

 Nuevos edificios 

 Ampliaciones y modificaciones  

ANSI, ASHRAE, 
ICC, USGBC & 
IES 

Rendimiento en: 

 Emplazamiento sostenible 

 Eficiencia energética 

 Eficiencia del agua 

 Uso de materiales y 
recursos 

 Calidad ambiental interior 

 Planes de construcción y 
operaciones 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de Vierra (2016) 

Tabla 41. Clasificación ISO para Certificaciones Sostenibles 

TIPO ID ISO FUNCIÓN 

Tipo I ISO 14024 Sello de aprobación para requerimientos de multiplicidad de atributos. 

Tipo II ISO 14021 Reclamaciones comprobables a un único atributo ambiental, por asuntos como el consumo energético, 
las emisiones generadas o el contenido reciclado. En primera instancia, los reclamos pueden ser auto-
declarados por parte del fabricante.  

Tipo III ISO >14025 Exposición entendible del producto ambiental e información detallada de producto. Similar a una 
Declaración de Producto Ambiental (DAP). 

Fuente: Adaptado de Vierra (2016) 
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Tabla 42. Certificaciones de Producto Sostenible 

CERTIFICACIÓN ATRIBUTOS TIPO DE ESTÁNDAR O 
CERTIFICACIÓN 

ORGANIZACIÓN TEMÁTICA O ENFOQUE 

Energy Star Único Certificación de gobierno, 
sustentada en datos proporcionados 
por el fabricante o por ensayos de 
terceros 

U.S. EPA y el 
U.S. DOE 

Consumo energético de 
productos 

WaterSense Único Sello gubernamental, con 
verificación por parte de terceros  

U.S. EPA Consumo de agua y calidad de 
producto en componentes y 
equipamiento para aseos 
sanitarios 

Forest 
Stewardship 
Council 

Único Acreditación de terceros Forest 
Stewardship 
Council (FSC) 

Productos forestales y bosques 

SCS Global 
Services 

Múltiple Acreditación de terceros SCS Global 
Services 

Variedad de productos 
(carpetas, textiles, productos de 
madera, aislamiento, etc.) 

Green Seal Múltiple Acreditación de terceros de la ISO 
Tipo I 

Green Seal Variedad de sectores (pinturas, 
adhesivos, lámparas, 
calentadores eléctricos, 
ventanas, filmes para cristales, 
sensores de movimiento) 

Cradle to Cradle Múltiple Acreditación de terceros, la 
Certificación Cradle to CradleCM de 
Estándar de Producto es manejada 
y actualizada por el Institute’s 
Certification Standards Board 

Cradle to Cradle 
Products 
Innovation 
Institute C2CPII 

Materiales de construcción, 
productos de diseño interior, 
textiles y telas, papel y 
envolventes, productos 
personales y para el hogar 

GREENGUARD Múltiple Acreditación de terceros UL Environment Calidad interior del aire, con 
enfoque escolar y en niños 

Green Squared Múltiple Sello y declaración ambiental de 
terceros, de la ISO Tipo I 

TCNA Tejas e instalación de baldosas 

FUENTE: Adaptado de Vierra (2016) 

Tabla 43. Sistemas de Certificación y Clasificación (Rankings) 

CERTIFICACIÓN ATRIBUTOS TIPO DE CERTIFICACIÓN O 
CLASIFICACIÓN 

ORGANIZACIÓN TEMÁTICA O ENFOQUE 

[BEAM] 
Building 
Environmental 
Assessment 
Method: 
Assesment Tool-
Plus 
(Hong Kong) 

Múltiple Estándar transigente y proceso de 
referencia que incluye todas las 
tipologías arquitectónicas. Certifica y 
evalúa (sella) el rendimiento 
ambiental de los edificios  

Business 
Environment 
Council 

Rendimiento y asesoría en: 

 Aspectos del sitio 

 Aspectos materiales 

 Uso del agua 

 Uso de energía 

 Calidad ambiental interior 

 Innovaciones y 
aportaciones 

[BREEAM] 
Building Research 
Establishment 
Environmental 
Assessment 
Method 
(UK, UE y sus 
candidatos, EFTA, 
Golfo Pérsico) 

Múltiple Sistema de certificación multinivel, 
con procesos de pre-evaluación y 
asesoría con un consultor externo a 
través de una organización 
evaluadora, para: 

 Nuevas construcciones 

 Comunidades 

 Edificios existentes 

 Residencias Ecológicas 

BRE Global Evaluación realizada con 
mediciones de rendimiento 
reconocidas, y equiparado con 
comparadores: 

 Uso energético y del agua 

 Ambiente interior (salud y 
bienestar) 

 Contaminación 

 Transporte 

 Materiales 

 Desperdicios 

 Ecología 

 Procesos administrativos 

[CASBEE] 
Comprehensive 
Assessment 
System for Built 
Environment 
Efficiency  
(Japón) 

Múltiple Herramientas de evaluación para: 

 Diseño conceptual 

 Nuevas construcciones 

 Edificios existentes 
Remodelaciones 

JSBC  
(Japan 
Sustainable 
Building 
Consortium y sus 
comités afiliados) 

Evaluación en: 

 Eficiencia energética 

 Eficiencia de recursos 

 Ambiente local 

 Ambiente interior 
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[CES] 
Certificación de 
Edificio 
Sustentable 
(Chile) 

Múltiple Estándar de rendimiento y programa 
de certificación con procesos de pre-
evaluación y asesoría con un 
consultor externo a través de una 
organización evaluadora, para: 

 Nuevas construcciones 

 Edificios existentes 

ICC 
(Instituto de la 
Construcción de 
Chile) 

Evaluación de cincos aspectos:: 

 Calidad de ambiente 
interior 

 Energía 

 Agua 

 Residuos 

 Gestión 

[DGNB System] 
Deutsche 
Gesellschat für 
Nachhaltiges 
Bauen 
(Alemania) 

Múltiple Sistema de certificación multinivel, 
con procesos de pre-evaluación y 
asesoría con un consultor externo e 
independiente, para: 

 Construcciones públicas y 
privadas 

 Comunidades y edificios 

 Edificios nuevos y existentes 

 Certificación individual o en 
conjunto 

DGNB + BMVBS: 
(German Green 
Building Council, 
Federal Ministry 
of Transport, 
Building and 
Urban 
Development) 

Evaluación del rendimiento en: 

 Calidad ambiental 

 Calidad económica 

 Calidad y funcionalidad 
sociocultural 

 Calidad técnica 

 Calidad de proceso 

 Calidad del sitio 

[EDGE] 
Excellence in 
Design for Greater 
Efficiencies 

Múltiple Estándar universal y sistema de 
certificación para residencias y 
estructuras comerciales. 

IFC 
(International 
Finance 
Corporation, 
socio del World 
Bank Group) 

Evaluación en: 

 Energía 

 Agua 

 Materiales 
 

[GG] 
Green Globes  
(EUA) 

Múltiple Guías para edificación sostenible y 
programas de asesoría para: 

 Edificios Existentes 

 Nuevas Construcciones 

GBI + BOMA 
(Green Building 
Initiative, E.U.A. & 
BOMA, Canadá) 

Evaluación ambiental, sin pre-
requisitos, en áreas como: 

 Energía 

 Ambiente interior 

 Sitio 

 Agua 

 Recursos 

 Emisiones 

 Administración Ambiental 
del Proyecto 

[GS] 
Green Star SA 
(Sudáfrica) 

Múltiple Sistema de clasificación de 
edificación sostenible, para:  

 Oficinas 

 Tiendas comerciales 

 Múltiples unidades 
residenciales 

 

GBCSA 
(Green Building 
Council de South 
Africa  
 

Evaluación en: 

 Administración 

 Calidad de ambiente 
interior 

 Energía 

 Transporte 

 Agua 

 Materiales 

 Uso de Terreno & Ecología 

 Emisiones 

 Innovación 

[LBC] 
Living Building 
Challenge  
(EUA) 

Múltiple Estándar de rendimiento y programa 
de certificación para: 

 Proyectos de infraestructura y 
paisajismo 

 Renovaciones parciales y 
remodelaciones completas de 
edificio  

 Nuevas Construcciones 

 Diseño de vecindarios, 
universidades y comunidad 

International 
Living Future 
Institute 

Rendimiento en: 

 Sitio 

 Agua 

 Energía 

 Materiales 

 Salud 

 Equidad 

 Belleza 

[LEED] 
Leadership in 
Energy and 
Environmental 
Design   
(EUA) 

Múltiple Sistema de certificación y 
clasificación para edificios 
sostenibles, con verificación externa 
independiente. Aplicable a: 

 Nuevas Construcciones 

 Edificios Existentes, 
Operaciones & Mantenimiento 

 Comercio Interior 

 Shell & Core 

 Escuelas 

 Tiendas Comerciales 

 Salud 

 Vivienda 

U.S. Green 
Building Council 

Rendimiento en: 

 Sitios sostenibles 

 Eficiencia del agua 

 Atmósfera & Energía 

 Materiales & Recursos 

 Conectividad & Ubicación 

 Calidad interior del entorno 

 Conciencia & Educación 

 Innovación en Diseño 

 Prioridad Regional, por 
medio de una serie de pre-
requisitos y acreditaciones. 
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 Desarrollo de Vecindarios 

[MARK] 
BCA Green Mark 
Scheme 
(Singapore) 

Múltiple Esquema de comparadores cuyo 
objetivo es el propiciar un entorno de 
construcción sostenible, al 
incorporar las mejores prácticas en 
diseño y construcción ambiental, y 
adoptar técnicas de edificación 
sustentables 

BCA 
(Building and 
Construction 
Authority) 

Clasifica edificios de acuerdo a 
cinco criterios clave: 

 Eficiencia energética 

 Eficiencia del agua 

 Protección ambiental 

 Calidad ambiental interior 

 Características sostenibles 
e innovaciones que 
mejoren el rendimiento del 
edificio 

[MINE] 
Minergie  
(Suiza, 1998) 

Único Estándar de rendimiento energético 
y certificación con apoyo 
gubernamental, para: 

 Nuevas edificaciones 

 Edificios existentes 

 Función operacional 

Minergie 
Association 

Evaluación del consumo 
energético: 

 En la envolvente 

 Confort térmico 

 Consumo en iluminación, 
refrigeración y calefacción 

 Calidad ambiental interior 

[NGBS] 
National Green 
Building Standard 
- ICC 700 
(EUA, 2012) 

Múltiple Sistema de certificación y 
clasificación con evaluación externa, 
que fomenta la edificación sostenible 
y saludable en residencias 
individuales y de usos mixtos, en: 

 Nuevas edificaciones 

 Edificios existentes 

ASHRAE + ICC + 
NAHB  
(American 
Society of 
Heating, 
Refrigerating and 
Air-Conditioning 
Engineers,  
International 
Code Council, 
National 
Association of 
Home Builders) 

Evaluación en: 

 Sitios sostenibles 

 Eficiencia energética 

 Eficiencia del agua 

 Uso de materiales y 
recursos 

 Calidad ambiental interior 

 Operación y mantenimiento 

 Capacitación a propietarios 

[NZEB] 
(EUA) 

Múltiple Programa de certificación usando la 
estructura de Living Building 
Challenge, que puede aplicar a 
cualquier tipología edificatoria. 

International 
Living Future 
Institute 

Certifica que el cien por ciento 
de la energía necesaria para el 
proyecto debe ser renovable y 
generada en el sitio, sin apoyo 
de energía de combustión. Los 
edificios debe cumplimentar los 
siguientes requisitos del Living 
Building Challenge: 

 Primetra mitad de 
Imperative One, Límites de 
Crecimiento, acerca del 
apropiado emplazamiento 
de edificios 

 Imperative 19, Belleza y 
Espíritu 

 Imperative 20, Inspiración y 
Educación 

[PHIUS] 
Passive House 
Institute US  
(EUA) 

Múltiple Estándar de rendimiento para 
edificación pasiva: 

 Aprobación externa de garantía 
y control de calidad por 
RESNET   

 Obtención del calificativo U.S. 
DOE Zero Energy Ready Home  

 Incluye certificado HERS 

Passive House 
Institute US 

Cualquier tipo de edificio. 
Nuevos aspectos relevantes: 

 Requisito de estanqueidad 
en el aire 

 Límite en suministro de 
energía 

 Criterio de 
acondicionamiento de 
espacios 

[PEARL] 
Pearl Rating 
System for 
Estidama 
(Emiratos Árabes) 

Múltiple Sistema de clasificación de 
edificación sostenible, para:  

 Comunidades 

 Edificios 

 Villas 

 Edificios y villas temporales 

Abu Dhabi Urban 
Planning Council 

Evaluación del rendimiento en: 

 Proceso de desarrollo 
integrado 

 Sistemas naturales 

 Comunidades habitables 

 Valoración del Agua 

 Administración de 
materiales 

 Prácticas innovadoras 

[SBTOOL] 
(Canadá, 1998) 

Múltiple Marco de referencia para calificar el 
rendimiento sostenible de proyectos 

IiSBE +100 criterios de rendimiento: 

 Selección del sitio 
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y edificios; puede ser adaptado por 
terceros, desde instituciones hasta 
particulares de la construcción, en: 

 Edificios nuevos o existentes, 
de hasta 5 tipos ocupacionales 
y 100 niveles de altura por 
proyecto 

(International 
Initiative for a 
Sustainable Built 
Environment) 

 Planeación de proyecto 

 Edificación 

 Consumo energético y de 
recursos 

 Calidad ambiental interior 

 Impacto ambiental 

 Calidad operacional 

 Impacto social- económico 

 Aspectos culturales 

[SITES] 
(EUA)  

Múltiple Sistema de clasificación acreditado 
por terceros, para el desarrollo de 
proyectos ubicados en sitios con o 
sin edificación  

GBCI 
(Green Business 
Certification Inc.) 

Criterios de rendimiento en: 

 Agua 

 Hábitat de fauna 

 Energía 

 Calidad del Aire 

 Salud Humana 

 Espacios recreacionales al 
exterior 

[STAR] 
Energy Star  
(EUA) 

Único Certificación de gobierno, con un 
estándar de referencia 

U.S. EPA y U.S. 
DOE 

Consumo energético y de agua 
en edificios 

[WELL]  
Building Standard 
(EUA) 

Múltiple Estándar de rendimiento y programa 
de certificación para: 

 Edificaciones existentes y 
nuevas 

 Interiores existentes y nuevos 

 Construcción de tiendas bajo el 
concepto Shell & Core 

 Instalaciones Educativas 

 Restaurantes 

 Equipamientos de Cocina 

 Residencias Multifamiliares 

IWBI 
(International 
WELL Building 
Institute™) 

Medición a edificios de atributos 
que impactan la salud 
ocupacional, al observar siete 
factores: Aire, Agua, 
Alimentación, Iluminación, 
Deporte, Confort, Salud Mental 

[VERDE] 
(España) 

Múltiple Sistema de certificación acreditado 
por terceros, y regionalización de la 
GBTool de la (iiSBE) de The 
International Initiative for a 
Sustainable Built Environment, para 
evaluar: 

 Nuevas edificaciones 

 Edificios existentes 

 Desarrollos urbanos 

GBCe 
(Green Building 
Council España) 

Evaluación en: 

 Calidad ambiental interior 
(aire, luz, ruido, confort) 

 Gestión de recursos 
(energía, agua, materiales) 

 Integración social 
(accesibilidad, formación, 
comunicación) 

 Calidad técnica 
(monitorización, 
documentación, 
mantenimiento) 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de Vierra (2016) 

Tabla 44. Índices Bursátiles Sostenibles (Evaluadores Externos de ASG) 

CERTIFICACIÓN ATRIBUTOS TIPO DE CERTIFICACIÓN O 
CLASIFICACIÓN 

ORGANIZACIÓN TEMÁTICA O ENFOQUE 

[CTIUS] 
Cleantech Index  
(EUA, 2006) 

Múltiple Índice bursátil encargado de  
clasificar y evaluar a la tecnología 
limpia generada por empresas, en: 

 Productos 

 Servicios  

Cleantech Group Evaluación en: 

 Energético 

 Transporte & Logística 

 Agricultura & Nutrición 

 Calidad Ambiental & 
Seguridad 

 Agua 

 Indrustria 

 Materiales Avanzados 

[CDP] 
Carbon Disclosure 
Project Indexes  
(Reino Unido, 
2002) 

Único Organización sin ánimo de lucro que 
califica a las empresas por su 
impacto climático en relación a la 
generación de carbono en sus 
procesos industriales 

Carbon 
Disclosure Project 

Evaluación en: 

 Cambio Climático 

 Bosques 

 Seguridad acuífera 

 Cadena del Suministro 

 Ciudades 

[DJSI] Múltiple Índice que clasifica las prácticas 
sostenibles y ambientales sobre 
cualquier tipo de empresa que cotice 

S&P Dow Jones 
Indexes & 
RobecoSAM 

Evaluación de triple balance: 

 Ambiente 

 Economía 
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Dow Jones 
Sustainability 
Index  
(1999) 

en el S&P Global Broad Market 
Index, en base a 59 encuestas de 
tipo RSC 

 Sociedad 

[ECPI] 
Sense in 
Sustainability 
(Italia, 1997) 

Múltiple Familia de índices que evalúan los 
valores ASG tanto en aspectos no 
financieros como económicos, bajo 
los siguientes principios: 

 Representación de mercado 

 Repetición 

 Acercamiento 

 Transparencia 

 Objetividad 

 Continuidad 

 Sustentabilidad 

ECPI S.R.L. Evaluación de rendimiento ASG 
en 120 indicadores, dividido en 
9 categorías (F => EEE): 

 Ambiente: Estrategia y 
Política, Administración, 
Producción y Productos 

 Sociedad + Gobernanza: 
Empleados y Capital 
Humano, Relaciones 
Comunitarias, Mercados, 
Gobernanza e Interesados 

[ECOVA] 
Ecovadis 
Business 
Sustainability 
Ratings 
(2007) 

Múltiple Plataforma colaborativa que 
proporciona calificaciones de la 
sostenibilidad de los proveedores 
para las cadenas de suministro 
globales 

Ecovadis Sistema de análisis de la RSC, 
un sistema formado por 21 
criterios divididos en 4 temas: 

 Medio ambiente 

 Condiciones laborales 
equitativas 

 Ética de las prácticas 
empresariales 

 Compras sostenibles. 

[ESI] 
Ethibel 
Sustainability 
Index 
(2001) 

Múltiple Evalúa el desempeño sostenible de 
empresas que cotizan en el Global 
Russell Index, con una clasificación 
A o B, y cuyo valor de mercado es 
mayor a los 10 billones de euros.  

Forum Ethibel  
(Propiedad de 
Vigeo Eiris desde 
2005) 

Evaluación de triple balance, 
con énfasis en los interesados: 

 Ambiente 

 Economía 

 Sociedad 

[FTSE4G] 
FTSE4Good Ibex 

Múltiple Índice de desempeño de ESG de 
compañías, con evaluación externa 
por una junta de expertos. Su uso 
puede ser: 

 Productos financieros 

 Investigación 

 Referencia 

 Evaluación comparativa 

FTSE Russel & 
Evalueserve 

Evaluación del rendimiento en 
tres áreas: 

 Medioambiental 

 Social 

 Gobernanza  

[G100] 
The Global 100 
Index Trust  
(Canadá, 2005) 

Múltiple Índice de compañías que facturan 
más de $1 BDD en base a los 
siguientes criterios: 

 Prácticas sostenibles 

 Salud financiera 

 Comportamiento 

 Sanciones fiscales 

Corporate Knights Evaluación de 21 indicadores 
de rendimiento administrativo 
(KPI’s): 

 Recursos 

 Empleados 

 Financieros 

 Ingresos por productos 
sostenibles 

 Cadena de Suministro 

[GCX] 
GCX Global 
Challenges Index  

Múltiple Catálogo de compañías, PYMES a 
globales, contempla tendencias en 
el modelo de desarrollo sostenible, 
evaluado por un Consejo 
independiente, y que ayuda a los 
inversores a: 

 Definir sostenibilidad 

 Establecer criterios de 
rendimiento 

 Identificar compañías pioneras 
en el desarrollo sostenible 

Bolsa de 
Hamburgo- 
Hannover 
(BÖAG) & oekom 
research AG 

Se concentra en los Siete 
Desafíos Globales del milenio: 

 Cambio climático 

 Agua potable 

 Deforestación 

 Preservar biodiversidad 

 Desarrollo Poblacional 

 Pobreza 

 Gobernanza 

[GPRSI] 
GPR IPCM LFFS 
Sustainable 
GRES Index 

Múltiple Abarca hasta 150 activos 
inmobiliarios sostenibles a nivel 
mundial, evaluados por el modelo 
sustentable de LFFS, y son  
considerados inicialmente por su: 

 Actividad inmobiliaria 

 Desempeño en ESG 

 Capitalización de mercado 

La Française 
(IPCM + LFFS) & 
Global Property 
Research (GPR) 

Evaluación del rendimiento en: 

 Intensidad de carbono 
generada 

 Uso de materiales 

 Uso del agua 

 Uso de electricidad y 
eficiencia energética  

 Salud y seguridad  

 Capital humano 

 Gobernanza global 
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[ISS] 
ISS ESG Ratings 
& Rankings 
(1992) 

Múltiple Clasificador e Índice comparador de 
empresas para evaluar desempeño 
en base a su ideología DRIVE: 

 Develop  

 Report 

 Integrate 

 Vote 

 Engage 

Institutional 
Shareholder 
Services Inc. 
(ISS) 

Rendimiento ASG: 

 Ambiente 

 Sociedad 

 Gobernanza 

[MSCI] 
Modern Index 
Strategy ESG 
Indexes - Global 
Enviroment Index 

Múltiple Índice de capitalización bursátil 
ajustada al capital flotante, diseñado 
para maximizar la exposición de 
Tecnología Limpia, incluyendo 
compañías que ofrecen productos 
sostenibles, en base a sus pautas 
de Investigación MSCI ASG en: 

 Controversias 

 Implicación corporativa 

 Métricas de Impacto Sostenible 

MSCI Sistema de evaluación, basado 
en los ODS, compactados en 
cinco temas: 

 Cambio Climático 

 Capital Natural 

 Necesidades Básicas 

 Gobernanza 

 Empoderamiento 
 

[NGR] 
Newsweek Green 
Rankings Global 
100 
(EUA, 2009) 

Múltiple Índice de las 500 empresas públicas 
con mayor rentabilidad, evaluadas 
en métricas ambientales replicables, 
en 6 principios:  

 Transparencia 

 Objetividad 

 Disponibilidad de información 

 Comparabilidad 

 Compromiso 

 Inclusión de interesados  

Newsweek & 
Corporate Knights 

Evaluación del rendimiento y 
peso combinado 8 KPI’s: 

 Producción: Energética, de 
Gases Efecto Invernadero, 
de Agua y de Desperdicios 

 Remuneración Sostenible 

 Ganancias “Verdes” 

 Comité Sostenible 

 Medición Sostenible 
Auditada 

[RSAM-YB] 
Sustainability 
Yearbook – ESG 
Data, Ratings & 
Benchmarking 
(1999) 

Múltiple Índice de empresas globales que 
congrega al 15% de empresas 
destacadas que cumplen con temas 
ASG en 60 industrias, basado en los 
cuestionarios de SAM Corporate 
Sustainability Assessment 

RobecoSAM Evaluación del rendimiento 
ASG, y análisis cualitativo del 
SAM’s Media & Stakeholder 
Analysis: 

 Medios de Comunicación 

 Información a Interesados 

[SA] 
Sustainalytics 
ESG Ratings & 
Research 
(Canadá-Holanda 
1992) 

Múltiple Índice que evalúa a compañías de 
cualquier escala, en base a una 
puntuación global de 0 a 100, 
con un amplio rango de aspectos 
macro-nivel y tendencias ESG que 
tienen un impacto en cada industria; 
para crear riesgos y oportunidades 
para la compañía y sus interesados 

Sustainalytics Rendimiento ASG: 

 Ambiente 

 Sociedad 

 Gobernanza 
 

[STOXX] 
STOXX ESG and 
Sustainability 
Index families 

Múltiple Serie de índices que proveen 
acceso a las compañías líderes en 
términos de criterios ASG, tanto a 
nivel local como global; toma de 
base el modelo de clasificación de 
Sustainalytics 

STOXX Rendimiento ASG: 

 Ambiente 

 Sociedad 

 Gobernanza 
 
 

[VIGEO] 
Euronext Vigeo 
Eiris Indices 

Múltiple Comparador de empresas que las 
evalúa a sus interesados, su 
vulnerabilidad, y los riesgos de 
mercado, en base a su: 

 Liderazgo 

 Coherencia de implementación 

 Resultados 

Vigeo Eiris Evaluación de triple balance, 
con énfasis en los interesados, 
dividido en 6 áreas: 

 Medioambiente 

 Servicio Comunitario 

 Ética Empresarial 

 Derechos Humanos 

 Gobernanza 

 Recursos Humanos 

OTROS IBS CON 
MENCIÓN 
DENTRO DE LA 
MUESTRA DE 
ESTUDIO 

[Ecoact] 
[EINE] Energy Intelligence Green Utilities Report  
[ET] Engaged Tracking 
[GC100] Pacto Mundial de las Naciones Unidas  
[GPR100] GPR 100 Global 
[IBEXS] Ibex Small Cap / Medium Cap / 35 
[IM] Influence Map 
[MERCO] Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 

FUENTE: Elaboración propia, adaptada de los sitios webs de cada IBS. 
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Tabla 45. Herramientas Sostenibles 

CERTIFICACIÓN ATRIBUTOS TIPO DE HERRAMIENTA ORGANIZACIÓN TEMÁTICA O ENFOQUE 

[Athena] 
Athena LCA 
Software tools 
(EUA, 2002)  
 

Único Serie de instrumentos tipo software 
de ACV (análisis del ciclo de vida, 
LCA en inglés) del edificio, para ser 
implementados desde la etapa de 
conceptual y de diseño, donde se 
toman las decisiones más críticas 
del proyecto. Especialmente para:  

 Comercio y oficinas 

 Residencial 

 Carreteras 

ASMI 
(Athena 
Sustainable 
Materials 
Institute) 

Ciclo de vida material: 

 Impact Estimator: 
Simulador energético, con 
flexibilidad de modelación 
de envolvente, para evaluar 
los efectos operativos e 
incorporados 

 EcoCalculator: Base de 
datos predefinida, que en 
base a m2 brinda un 
impacto paramétrico, sin 
incluir la operación. 

 Pavement LCA: Mide el 
impacto en carreteras   

[HERS] 
Home Energy 
Rating System 
Index  
(EUA)  

Único Certificación energética, otorgada 
por un evaluador; en base a pruebas 
diagnóstico, que sirven para realizar 
una simulación y determinar una 
calificación. Uso exclusivo: 

 Residencial  

RESNET 
(Residential 
Energy Services 
Network) 

Rendimiento energético en: 

 Diseño de envolvente y 
ganancia térmica 

 Calefacción y ventilación 

 Aislamiento 

 Análisis de vanos 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de ACC, Inc. (2019) 

Tabla 46. Top 250 de contratistas globales del ENR’S 2018  

POSICIÓN 
2018 

POSICIÓN 
2017 

FIRMA 

 

CIUDAD PAÍS 

1 1 China State Construction Engineering Corp. LTD. Beijing China 

2 2 China Railway Group LTD. Beijing China 

3 3 China Railway Construction Corp. LTD. Beijing China 

4 4 China Communications Construction Group LTD. Beijing China 

5 6 Vinci Rueil-Malmaison Francia 

6 5 Power Construction Corp. of China Beijing China 

7 7 ACS, Actividades de Construcción y Servicios SA Madrid España 

8 10 Bouygues París Francia 

9 9 Shanghai Construction Group Shanghai China 

10 8 China Metallurgical Group Corp. Beijing China 

22 25 Ferrovial Madrid España 

50 48 FCC SA Madrid España 

55 63 Técnicas Reunidas Madrid España 

66 87 Acciona Infraestructuras Madrid España 

90 95 SACYR Madrid España 

91 75 OHL SA (Obrascón Huarte Laín SA) Madrid España 

180 182 COMSA Corp. Barcelona España 

250 -  Grupo Empresarial San José SA Pontevedra España 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de ENR’s (2018) 

Tabla 47. Top 250 de Contratistas Internacionales del ENR’S 2018  

POSICIÓN 
2018 

POSICIÓN 
2017 

FIRMA 

 

CIUDAD PAÍS 

1 1 ACS, Actividades de Construcción y Servicios SA Madrid España 

2 2 Hochtief Aktiengesellschaft Essen Alemania 

3 3 China Communications Construction Group LTD. Beijing China 

4 4 Vinci Rueil-Malmaison Francia 

5 9 Strabag SE Viena Austria 

6 7 Technipfmc Londres Reino Unido 

7 6 Bouygues París Francia 

8 8 China State Construction Engineering Corp. LTD. Beijing China 

9 9 Skanska AB Estocolmo Suecia 

10 10 Power Construction Corp. of China Beijing China 

11 13 Ferrovial Madrid España 

19 22 Técnicas Reunidas Madrid España 
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31 51 Acciona Infraestructuras Madrid España 

42 41 FCC SA Madrid España 

45 37 OHL SA (Obrascón Huarte Laín SA) Madrid España 

54 62 SACYR Madrid España 

114 119 COMSA Corp. Barcelona España 

137 155  Grupo Empresarial San José SA Pontevedra España 

141 152 SENER Ingeniería y Sistemas SA Las Arenas (Getxo) España 

240 -  Vepica Grupo Internacional Barcelona España 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de ENR’s (2018) 

Tabla 48. Top 100 GPoC 2017 

POSICIÓN 
2017 

POSICIÓN 
2016 

FIRMA 

 

CIUDAD PAÍS 

1 - China State Construction Engineering Corp. LTD. Beijing China 

2 - China Railway Group LTD. Beijing China 

3 - China Railway Construction Corp. LTD. Beijing China 

4 - China Communications Construction Group LTD. Beijing China 

5 - Vinci Rueil-Malmaison Francia 

6 - ACS, Actividades de Construcción y Servicios SA Madrid España 

7 - Bouygues París Francia 

8 - Metallurgical Corporation of China LTD. (MCC) Beijing China 

9 - Daiwa House Industry CO. Osaka Japón 

10 - Samsung C&T CORP. Seúl Corea del Sur 

27 - Ferrovial Madrid España 

37 - Acciona Infraestructuras Madrid España 

42 - FCC SA Madrid España 

62 - OHL SA (Obrascón Huarte Laín SA) Madrid España 

66 - SACYR Madrid España 

97 - Grupo Empresarial San José SA Pontevedra España 

FUENTE: Elaboración propia, adaptado de Deloitte GPoC (2017) 

 

 

 

ANEXO 2: FIGURAS 
 

 
Fig. 27. ECS más utilizados: Porcentaje de Empresas 
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Fig. 28. IBS más utilizados: Porcentaje de Empresas 

 
Fig. 29. Revisión 1: Estándares GRI y uso por tipología 

 
Fig. 30. Revisión 1: Balance de indicadores utilizados 
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Fig. 31. Revisión 1: GRI-200, indicadores más utilizados 

 
Fig. 32. Revisión 1: GRI-200, indicadores menos utilizados 

 
Fig. 33. Revisión 1: GRI-300, indicadores más utilizados 
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Fig. 34. Revisión 1: GRI-300, indicadores menos utilizados 

 
Fig. 35. Revisión 1: GRI-400, indicadores más utilizados 

 
Fig. 36. Revisión 1: GRI-400, indicadores menos utilizados 
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Fig. 37. Revisión 1: Indicadores GRI específicos de la Construcción y Bienes Raíces 

 
Fig. 38. Revisión 2: GRI-200, indicadores más utilizados 

 
Fig. 39. Revisión 2: GRI-200, indicadores menos utilizados 
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Fig. 40. Revisión 2: GRI-300, indicadores más utilizados 

 
Fig. 41. Revisión 2: GRI-300, indicadores menos utilizados 

 
Fig. 42. Revisión 2: GRI-400, indicadores más utilizados 
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Fig. 43. Revisión 2: GRI-400, indicadores menos utilizados 

 
Fig. 44. Revisión 2: GRI-CRE, indicadores más utilizados 

 
Fig. 45. Revisión 2: GRI-CRE, indicadores menos utilizados 
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Fig. 46. Revisión 2: Indicadores GRI específicos de la Construcción y Bienes Raíces 

 
Fig. 47. Revisión 2: Promedio de indicadores utilizados por dimensión 

 


