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RESUMEN EJECUTIVO 
 

En un mundo cada vez más globalizado, el impacto que las organizaciones y 

empresas pueden tener sobre la sociedad y el individuo es cada vez mayor. Para bien o 

para mal, la forma en que desarrollen su actividad acabará  afectando a una sociedad o 

grupo de población y en el medio ambiente. En ocasiones incluso fuera del control de 

los organismos gubernamentales. Casos como la explotación de mano de obra de 

países del tercer mundo, el famoso dieselgate o la quiebra de leman brothers y las 

hipotecas basura que dieron lugar a la crisis económica de 2007 son claros ejemplos de 

ello. 

Ante esta situación desde hace unas décadas se empezó a promover la conciencia 

social en las organizaciones plasmado en lo que se ha llamado Responsabilidad Social 

Corporativa o Responsabiliad Social. Con ello se pretende que las organizaciones 

incluyan en su estrategia y objetivos una perspectiva social, económica y 

medioambiental, que conduzca a que asuman la responsabilidad sobre los efectos y 

consecuencias de la actividad de la misma en esos tres campos. 

Según la Comisión Europea, laa RSE supone la integración voluntaria por parte de 

las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores (stakeholders).  

Como se ha comentado previamente, los casos en que se han visto claros abusos 

por parte de las organizaciones, ya sea en lo social, económico o medioambiental, no 

solo muestran la influencia que pueden tener una organización, también expone las 

consecuencias que sobre ellas acaban teniendo esos abusos. En muchos de ellos, las 

organizaciones afectadas o han quebrado o han tenido que realizar un esfuerzo 

económico enorme y muchos años de esfuerzo para poder restituir la imagen de la 

organización y la confianza de los grupos de interés, y el nivel de actividad que venían 

desarrollando.  

Ante ello, la RSC ofrece una herramienta para fortalecer a la organización, 

previniendo que la empresa base su crecimiento y desarrollo en abusos que a la larga 

acaben por deteriorarla, asumiendo la responsabilidad de sus acciones y desarrollando 

un plan de acción para la mejora progresiva de la misma. En última instancia, implica 

una transformación de la organización, basada en la sostenibilidad, tanto su actividad 

como su crecimiento. 

Frente  a esta perspectiva, se hace necesario encontrar una forma de poder 

evaluar el grado de responsabilidad que asume una entidad en la práctica de una 

forma objetiva. Sin embargo, el aspecto cualitativo de la RS supone el mayor reto a la 

hora de poder afrontar este objetivo. 
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Ante esta disyuntiva, se lanzó el proyecto de colaboración entre la empresa 

Renault Consulting España y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

la Universidad Politécnica de Madrid para el desarrollo de la metodología IPSUM, que 

permite la Evaluación, Implantación y Mejora Continua de la Responsabilidad Social en 

las organizaciones. 

El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es realizar la validación de esta 

metodología a través de la evaluación de la empresa Inditex S.A. 

Con esta evaluación se pretende, por un lado, valorar el grado de desarrollo de la 

RSC en Inditex, una de las empresas más insigne de nuestro país y, de su sector, una de 

las empresas más valoradas a nivel mundial por su implicación en la implantación y 

desarrollo de la RSC. 

Por otro lado, al igual que el trabajo de otros  compañeros evaluando otras 

organizaciones o sectores empresariales, se busca dar desarrollo y validación a la 

metodología IPSUM y su plataforma informática. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para introducir este Proyecto Fin de Carrera (PFC), se van a exponer los objetivos 

marcados para su realización, las etapas que se han seguido para el análisis y la 

elaboración satisfactoria y el marco de trabajo en el que ha desarrollado. En último 

punto se hará un breve resumen de la estructura del proyecto para ayudar a la 

contextualización y comprensión del alcance del mismo.  

 

1.1. Objetivo del proyecto  

El objetivo del PFC es valorar el nivel de la Responsabilidad Social Empresarial de la 

empresa Inditex S.A mediante el análisis de indicadores cualitativos y cuantitativos 

desarrollados por la metodología IPSUM.  

Esta valoración será la base para la evaluación del grado de implementación de la 

RSE en la organización y establecer posibles líneas de actuación y mejora para la 

misma.  

 

1.2. Etapas del proyecto  

Para la elaboración de este proyecto es necesario realizar una serie de etapas 

previas a la evaluación, que permitirán, posteriormente, alcanzar el objetivo previsto 

del proyecto. 

Las etapas del proyecto son: 

1- Búsqueda de información, análisis y estudio exhaustivo de los conceptos 

fundamentales de la Responsabilidad Social Empresarial, de los principales 

hitos en materia de RS y de las iniciativas internacionales.  

2- Estudio del funcionamiento y del contenido de la metodología IPSUM.  

3- Análisis de la situación de Inditex, S.A. en materia de RS. Dentro de esta etapa 

se tendrá que diferenciar entre:  

a) Análisis de toda la documentación pública de Inditex, S.A.  

b) Detección de otro tipo de documentación que no está disponible en 

abierto.  

c) Firma de acuerdos de confidencialidad.  

d) Solicitud a la empresa de dicha documentación confidencial.  
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4- Evaluación de la situación de Inditex, S.A. en materia de RS, de acuerdo a la 

información recopilada en el punto anterior.  

5- Propuesta de indicadores específicos para Inditex, S.A., para añadir al catálogo 

IPSUM.  

6- Realización del cuestionario de evaluación por un responsable de la empresa.  

7- Confirmación, en su caso, de los niveles de alcance propuestos por la 

empresa, o justificación de no alcance por la falta de evidencias.  

8- Cierre de la evaluación y emisión del informe asociado.  

9- Recopilación de conclusiones y líneas de futuro desarrollo.  

 

1.3. Marco de trabajo IPSUM  

Este PFC se enmarca dentro de la línea de investigación conjunta en vigencia de la 

Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid 

(ETSII-UPM) y la empresa Renault Consulting. 

El grupo Renault creó una plataforma para expandir sus principios de calidad a la 

red comercial, surgiendo así el Instituto Renault actualmente llamado Renault 

Consulting. Hoy en día, Renault Consulting ofrece servicios de consultoría apoyando y 

asesorando a las empresas de la alianza Renault-Nissan, así como a otras 

organizaciones. 

La línea de investigación denominada “Metodología para la evaluación, 

implementación y mejora continua de la Responsabilidad Social Empresarial” comienza 

en marzo de 2007,el Proyecto de Colaboración a través del cual se lleva a cabo se 

denomina IPSUM(Proyecto IR+UPM). 

El objetivo de IPSUM es desarrollar una herramienta de soporte para evaluar, 

implementar y facilitar la mejora continua de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) en organizaciones de todo tipo. Esta metodología posee una aplicación 

informática de soporte que permite la evaluación del alcance de la RS en la 

organización y recomienda una serie de acciones para la implementación o la mejora 

en aquellos aspectos peor valorados. 

Es importante destacar que IPSUM está diseñada, como se verá más adelante, con 

una estructura flexible que le permite ir incorporando mejoras a lo largo del tiempo. 

Este aspecto es de crucial importancia, pues la RS es un tema de plena actualidad, por 

lo que, de no ser así, podría quedar obsoleta en pocos años. 
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1.4. Dirección del proyecto  

La dirección de este Proyecto Fin de Carrera se ha llevado a cabo por:  

 Dña. Irene Sanz Mendiola, profesora titular de la Unidad Docente de 

Economía del departamento de Ingeniería de Organización, Administración de 

Empresas y Estadística.  

 D. Ángel García Beltrán, profesor titular de la Unidad Docente de Informática 

Industrial del departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica  y Electrónica 

e Informática Industrial.  

Además de ser los tutores de este PFC, son los líderes del grupo de trabajo de la 

ETSII-UPM en el Proyecto de Colaboración IPSUM con Renault Consulting. 

 

1.5. Estructura del proyecto  

En esta sección se tratará de explicar brevemente el contenido de cada uno de los 

apartados en los que se desglosa el Proyecto Fin de Carrera para describir en qué 

consiste lo que se desarrollará posteriormente.  

1- Introducción: Para presentar el Proyecto Fin de Carrera se muestran los 

objetivos a los que se pretende llegar con su elaboración, las etapas que han 

sido necesarias recorrer durante el proyecto para su producción, la 

descripción del marco de trabajo IPSUM en el que se integra, las personas que 

lo han dirigido y la estructura describiendo sus partes.  

2- La Responsabilidad Social: En el segundo capítulo se introduce el concepto de 

Responsabilidad Social desde diferentes fuentes y perspectivas además de 

definir de otros conceptos que se consideran fundamentales para entender la 

RS y conceptos de aspectos complementarios de la. Se analizará el estado del 

arte a través del origen de la RSC, los principales hitos que la han marcado su 

evolución y desarrollo, las iniciativas internacionales que se han ido 

desarrollando para su evaluación e implementación.  

3- Metodología IPSUM: En este capítulo se hace una explicación detallada de la 

metodología IPSUM. Incluye una definición de los conceptos fundamentales, 

características y la estructura que lo conforma. El objetivo de este capítulo es 

permitir la comprensión de la metodología en la que se basa el proyecto, su 

funcionamiento y objetivo. 
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4- Inditex, S.A.: Es aquí cuando llega el momento de presentar y hacer un 

recorrido por Inditex, S.A., que es la empresa con la que se trabaja para 

validar la metodología IPSUM. Se realizará una breve descripción de su 

historia señalándose sus hitos más destacados. Se expondrá la situación actual 

tanto en Madrid como en el mundo. Además se mostrarán detalladamente los 

principales documentos que se pueden encontrar en su página web y que han 

permitido obtener información.  

5- Evaluación de la RS en Inditex, S.A. a través de la metodología IPSUM: En este 

capítulo se expone el procedimiento de adaptación de la RS en Inditex, S.A. al 

marco IPSUM, se acomete dicha sistemática, se efectúa la evaluación y, 

finalmente, se genera el informe.  

6- Conclusiones y líneas de desarrollo: En este capítulo se exponen las 

conclusiones de este PFC sobre la metodología IPSUM y la aplicación 

informática. Finalmente se proponen futuras líneas de trabajo.  

7- Planificación y presupuesto del Proyecto: En este capítulo se expone la 

planificación realizada para este PFC y el presupuesto necesario para la 

realización del mismo.  

8- Referencias: Referencias bibliográficas y páginas web que han sido 

consultadas para la realización de la memoria del PFC. 

9- Anexos: En esta sección se hace una exposición de las diversas herramientas 

que gestiona la Unidad Docente de Economía de la ETSII-UPM el desarrollo de 

la metodología IPSUM. Se expone además un listado de abreviaturas, 

acrónimos y unidades utilizadas a lo largo de este documento, el índice de 

figuras, tablas y ecuaciones del proyecto.  
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2. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En este capítulo se desarrollará el concepto de Desarrollo Sostenible y 

Responsabilidad Social (RS), comenzando con una introducción general sobre el tema. 

A continuación, se profundizará en la definición del concepto. Entre dichos conceptos 

fundamentales se destaca el de Triple Bottom Line, en el cual se fundamenta la 

metodología IPSUM desarrollada en detalle en el capítulo 3 de este Proyecto Fin de 

Carrera. 

Se comentarán también los orígenes de la Responsabilidad Social, los principales 

hitos, los estándares internacionales y se finalizará describiendo la situación de la 

responsabilidad Social Empresarial en España. 

 

2.1. Concepto de Desarrollo Sostenible 

La sostenibilidad o desarrollo sostenible constituye el punto de partida a la hora 

de hablar de Responsabilidad Social (RS). Para poder entender la RS es necesario 

entender el marco en el que se desarrolla. 

El desarrollo sostenible es un concepto que fue definido por primera vez en el 

Informe de la ONU “Nuestro Futuro Común”,  también conocido como Informe 

Brutland. En él se define el desarrollo sostenible como el desarrollo que cubre las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de 

cubrir sus necesidades [2.1]. 

El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los 

aspectos económico, social y ambiental de las actividades humanas. Estos constituyen 

los tres pilares sobre los que se asienta la RS y son conocidos bajo el nombre de Triple 

Bottom Line, los cuales se tratarán con más profundidad en este capítulo en el 

Apartado 2.2.2. 

Es importante destacar que en este PFC se identifica el concepto de sostenibilidad 

o desarrollo sostenible de modo amplio con el concepto de RS. Ambos términos se 

consideran equivalentes y se utilizan de manera indistinta. 

 

2.2. Concepto de Responsabilidad Social (RS)  

La responsabilidad social es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo. 

En un principio la idea se desarrolla a raíz de la inquietud de las grandes corporaciones 

e instituciones, principalmente en estados unidos, por el bienestar de los propios 
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empleados y los efectos perjudiciales de determinados productos. Sin embargo no es 

hasta el desarrollo del concepto de desarrollo sostenible que el concepto de 

responsabilidad social empieza a cobrar fuerza y empieza a ser un elemento 

importante en de la estrategia de las grandes corporaciones. 

Sin embargo este concepto fue ampliándose para abarcar no solo a las grandes 

corporaciones sino a todas las empresas, con la consciencia de la importancia de estas 

por lograr una mayor cohesión social. Así a principios de los noventa la comisión 

Europea acepta como válido en sus comunicados el termino Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). De esta forma se evitaba la confusión con el uso del término RSC, 

que podría interpretarse como que solo afectaba a las grandes corporaciones.  

A partir de la publicación de la ISO 26000 se unifican conceptos y se habla de 

manera genérica de Responsabilidad Social. Ya no es concepto exclusivo del ámbito 

empresarial pues ha pasado a incluir a cualquier tipo de organización, en su capacidad 

de influir en la sociedad. 

Así, se suelen usar indistintamente los términos de RSC, RSE y RS. En este PFC se 

usara de aquí en adelante el termino RS para referirse a la responsabilidad social de las 

organizaciones.  

 

2.2.1.  Definición de Responsabilidad Social 

A lo largo de los años, desde la aparición del termino RSC distintos autores y 

organizaciones han propuesto diversas definiciones de Responsabilidad Social.   

La Comisión Europea, en el libro verde de la Unión Europea de 2001 define RSE 

como: 

“integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales 

y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores” [2.1] 

La norma ISO 26000 define la RS como: 

Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y transparente que: 

a) Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad; 

b) tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; 
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c) cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento; y 

d) esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones 

[2.27] 

Un aspecto fundamental en la RS es que es. La RS no se impone, sino que es la 

organización la que decide integrarla en su estrategia y operaciones. Con ella se va más 

allá de lo que exige la ley por lo que no puede ser obligada su adopción. Por ello no hay 

leyes que la regulen, aunque si existen políticas de fomento y normas. 

Otro aspecto clave es que debe considerar a todas las personas y organizaciones 

que tengan algún interés o influencia en las actividades de la organización. Estos son 

los llamados grupos de interés o stakeholders.  

 

2.2.2. Concepto de Triple Bottom Line (TBL) 

Hace años, cuando se hablaba de la sostenibilidad en las organizaciones o de su 

responsabilidad para con la sociedad, normalmente y de forma errónea se ligaban 

estos términos solo con el ámbito medioambiental, descuidando de esta forma los 

otros dos pilares básicos de la sostenibilidad: el económico y el social. Para no olvidar 

estos aspectos a la hora de evaluar la sostenibilidad de una organización, se propone 

un nuevo método de estructuración y evaluación de la información denominado Triple 

Bottom Line o Triple Cuenta de Resultados. Mediante este método se puede desglosar 

la información de la organización en función de a que pilar de la sostenibilidad hace 

referencia, de forma que posteriormente se puede evaluar cada cuenta de resultados 

independientemente. 

El concepto del denominado Triple Bottom Line fue introducido por John Elkington 

en su trabajo Cannibals with Forks (1997), en el sentido de atender las demandas de 

los diversos grupos de interés, a través de la elaboración de esta triple cuenta [2.35].  

A la hora de clasificar y evaluar la información de una organización en cada pilar 

de la sostenibilidad hay que tener en cuenta: 

a) Sostenibilidad económica: se da cuando la actividad que se mueve hacia la 

sostenibilidad ambiental y social es financieramente posible y rentable. En 

una organización repercute en las exigencias de sus accionistas de obtención 

de resultados financieros a corto plazo con un mínimo riesgo. 

b) Sostenibilidad social: está basada en el mantenimiento de la cohesión social y 

de su habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes. En una 

organización repercute en la demanda de la sociedad para tener más 
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seguridad en el trabajo, más empleo en condiciones aceptables, derecho a la 

información y participación de los empleados en las decisiones de la empresa.  

c) Sostenibilidad ambiental: se produce cuando hay compatibilidad entre la 

actividad considerada y la preservación de la biodiversidad junto con la de los 

ecosistemas, evitando así la degradación. La organización puede contribuir a 

esta sostenibilidad ambiental economizando sus materias primas, 

minimizando sus residuos generados o en general controlando los efectos 

ambientales de su actividad empresarial. 

En resumen, como se puede ver en la Figura 2.1, una organización solo puede 

sobrevivir a medio y largo plazo si ésta resulta económicamente viable, es 

medioambientalmente sostenible y es socialmente responsable. 

 

 

Figura 2. 1 - Los tres pilares de la sostenibilidad 

 

2.3. Principales hitos e iniciativas globales de RS  

El desarrollo de la RS se ha fundamentado en diferentes acontecimientos e 

iniciativas internacionales durante el último siglo. 

Con la declaración de los derechos humanos en el año 1948 se empezó a 

desarrollar el conocimiento y la conciencia de que el desarrollo debía basarse en unos 

principios para que este no desembocase en la destrucción del propio ser humano y el 

planeta. Diversos acontecimientos e iniciativas durante las siguientes décadas fueron 

concretando y concienciando de esta base. En las organizaciones todo ello fue 

concretándose en lo que hoy se conoce por Responsabilidad Social.  
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2.3.1. 1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) aprobó en París la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en la que se reconocen los derechos fundamentales del hombre, el valor y 

dignidad de la persona y la igualdad de derechos de hombres y mujeres. 

Posteriormente paso a formar parte de la Carta Universal de los Derechos 

Humanos, junto con Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y El 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y sus dos 

protocolos de facultativos, aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 

1966 y que entraron en vigor en 1976. Estos Pactos sirvieron para dar especial 

protección a algunos derechos reconocidos en la Declaración, ya que esta no tenía 

carácter vinculatorio a diferencia de los Pactos que si obligan a los estados firmantes a 

proteger y respetar esos derechos, y establecen órganos para vigilar su cumplimiento. 

La Declaración recoge en primer lugar los principios básicos en los que se 

sustentan los derechos: libertad, igualdad, fraternidad y no discriminación. A 

continuación siguen los derechos de carácter personal (no esclavitud, no tortura, 

presunción de inocencia), los derechos relacionados con la comunidad (movilidad, 

propiedad), los derechos de pensamiento, conciencia, religión y libertades políticas 

(libertad de expresión, libertad religiosa, etc.). Por último, se recogen los derechos 

económicos, sociales y culturales (salud, alimentación, vivienda, asistencia médica, 

educación) y las condiciones y límites del ejercicio de estos derechos [2.2]. 

  

2.3.2. 1977 Declaración tripartita de la OIT 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo de la ONU que se 

ocupa de asuntos relacionados con el trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada 

en 1919, en virtud del Tratado de Versalles, y reflejando la convicción de que “la paz 

universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social” [3]. Su Constitución, 

sancionada en 1919, fue complementada en 1944 con la Declaración de Filadelfia. 

El término “tripartita” hace referencia a la característica principal del gobierno de 

la OIT, integrado por representantes de los gobiernos, los sindicatos y los empresarios. 

Su órgano supremo es la Conferencia Internacional del Trabajo, que se reúne 

anualmente en junio, y su órgano ejecutivo es el Consejo de Administración que se 

reúne cuatrimestralmente en Ginebra. Actualmente está constituida por 186 países. 

Los objetivos de la OIT son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Civiles_y_Pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
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1- Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en 

el trabajo  

2- Crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener 

empleos e ingresos dignos  

3- Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos  

4- Fortalecer el tripartidismo y el diálogo social  

En 1977 el Consejo de Administración adoptó  la Declaración tripartita de 

principios sobre las empresas multinacionales y la política social, siendo el primer 

documento aplicable universalmente a las empresas multinacionales. Esta declaración 

establece unos principios que ofrecen a las empresas multinacionales, a los gobiernos, 

a los empleadores y a los trabajadores orientaciones en materia de empleo, formación, 

condiciones de trabajo y de vida y relaciones laborales [2.4]. 

La Declaración tiene cinco secciones principales: 

1- Primera sección: Referida a políticas generales, exige el respeto de la 

soberanía nacional de los estados y de sus leyes y reglamentos nacionales, y 

de las normas internacionales. Además insta a respetar la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y los Pactos internacionales 

correspondientes adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

y la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y sus principios. 

También insta a las empresas multinacionales a tener en cuenta los objetivos 

de política general y las prioridades de desarrollo de los países en que 

desarrollen sus operaciones, y promueve las consultas tripartitas entre 

trabajadores, empresarios y gobiernos. 

2- Segunda sección: es un llamamiento a las empresas multinacionales para que 

protagonicen la creación de empleo y mejora del nivel del mismo, 

consultando y cooperando con las autoridades competentes del país anfitrión 

para favorecer las políticas nacionales de desarrollo económico, 

especialmente en los países en vías de desarrollo. Además insta a gobiernos y 

empresas multinacionales a promover la igualdad de trato, eliminando 

discriminaciones injustas, y la seguridad del empleo. 

3- Tercera sección: Insta a las multinacionales a que proporcionen la 

capacitación y formación necesaria a sus empleados y favorecer así las 

oportunidades de carrera. 

4- Cuarta sección: recomienda que las empresas multinacionales ofrezcan 

salarios, prestaciones y condiciones laborales no menos favorables que las 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/rights-at-work/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/rights-at-work/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/employment-creation/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/employment-creation/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/social-protection/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/social-dialogue/lang--es/index.htm
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empresas nacionales comparables, respetar la edad mínima de empleo y 

asegurar el máximo nivel en seguridad e higiene en el empleo 

5- Quinta sección: Exige a empresas y gobierno el respeto de la libertad sindical, 

el derecho de sindicación y la negociación colectiva. 

 

2.3.3. 1987 El Informe Brundtland 

En 1984 se reunió por primera vez la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo (CMMAD), establecida un año antes por la ONU. Esta comisión presentó a la 

Asamblea General en 1987 el Informe Brundtland, inicialmente llamado Nuestro 

Futuro Común. Este informe fue el resultado de tres años de estudio en el que 

participaron científicos y políticos de 21 países y distintas ideologías y recibe el nombre 

de la Doctora y ex-primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, que presidía 

entonces la CMMAD. El informe se realizó con el propósito de replantear las políticas 

de desarrollo económico y encontrar medios prácticos para revertir los problemas 

ambientales y desarrollo del mundo.  

En este informe es la primera vez en que se utiliza el término desarrollo 

sostenible, en el cual se lo define como aquel que “satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

propias” [2.36]. Se señala además que el desarrollo y el ambiente debían dejarse de 

ver como cuestiones separadas, indicando que “ambos son inseparables”. También se 

enfatiza la idea de que la protección del medio ambiente había dejado de ser una tarea 

nacional o regional pues se había convertido en un problema global, para el que todo 

el planeta debía trabajar conjuntamente para revertir la degradación actual.  

Por último, respecto al desarrollo, se señala que había dejado de ser un problema 

que atañía solo a los que no lo tenían. Puesto que la degradación ambiental era 

consecuencia tanto de la pobreza como de la industrialización, no se trataba de que los 

países “pobres” siguiesen la estela de los países “ricos”, sino de encontrar un nuevo 

camino. 

Este informe, además de lanzar el concepto de desarrollo sostenible supuso la 

incorporación del mismo en todos los programas de la ONU y sirvió de eje para futuras 

cumbres y convenciones, como, por ejemplo, la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio 

de Janeiro en 1992. 
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2.3.4. 1997 Global Reporting Initiative (GRI) 

La Global Reporting Initiative es una organización independiente dedicada a la 

promoción de una economía global sostenible y el desarrollo de la RS de las 

organizaciones. Fue la primera en crear un estándar mundial para la elaboración de 

memorias de sostenibilidad de las empresas. Sus raíces se encuentran en las 

organizaciones sin ánimo de lucro Coalition for Environmentally Responsible Economies 

(CERES) y el Tellus Institute. Posteriormente formó parte activa la United Nations 

Environment Programme (UNEP). 

En el año 2000 publica la primera Guía para la Elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad (G1). Su misión es mejorar la calidad, rigor y utilidad de los reportes de 

sostenibilidad para que alcancen un nivel equivalente al de los reportes financieros. Se 

basa fundamentalmente en la implementación de la Triple Cuenta de Resultados 

(Triple Bottom Line), económico, social y medioambiental. En años posteriores se han 

ido publicando nuevas versiones de la guía: en 2002 la segunda (G2) y en 2006 la 

tercera (G3). En 2011 se lanza la versión G3.1, una actualización de la versión G3. En  

2013 se lanza una nueva versión de la guía, la G4, que ofrecía Principios de 

Información, contenidos básicos y un Manual de Implementación para la preparación 

de los informes de sostenibilidad de las organizaciones de cualquier tamaño o sector 

[2.5]. 

Esta guía se componía de dos bloques: 

a) Bloque I- Principios y Contenidos Básicos: en él se describen los principios 

básicos en que debe basarse la memoria de sostenibilidad, se resumen los 

contenidos básicos que debe tener la memoria y da una serie de criterios y 

orientaciones para la elaboración de la misma. 

b) Bloque II- Manual de aplicación: Se explica cómo se han de aplicar los 

Principios de elaboración de la memoria, cómo preparar la información para 

su exposición y cómo interpretar los conceptos que se mencionan en la guía. 

Se definen los contenidos básicos que debe incluir la memoria de 

sostenibilidad y los indicadores de desempeño, y las directrices para la 

elaboración de los contenidos básicos. 

Además se desarrollaron Suplementos Sectoriales para algunos sectores 

económicos en base a la experiencia acumulada en la aplicación del modelo por 

diferentes organizaciones de esos sectores. Con ellas se daba una guía específica para 

la aplicación del modelo en organizaciones del sector y aspectos sectoriales 

específicos, así como la información sobre el enfoque de gestión y los indicadores 

correspondientes. Algunos de los sectores para los que se desarrollaron Suplementos 

Sectoriales eran: Operadores aeroportuarios (Airports operators); Construcción y 

bienes raíces (Construction and real estate); Empresas eléctricas (Electric utilities); 
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Organizadores de Eventos (Event organizers); Servicios Financieros (Financial services); 

Procesamiento de Alimentos (Food processing); Medios de Comunicación (Media); 

Minería y metales (Mining and metals); ONG (NGO); y Gas y petróleo (Oil and gas). 

A principios de 2015, el GRI lanzó el proyecto Reporting 2025 para iniciar un 

debate internacional sobre el futuro de los reportes de sostenibilidad. A lo largo de 

2015 fueron entrevistados diferentes líderes de opinión de campos diversos con el 

objetivo de identificar los principales problemas en las agendas de las empresas y en 

sus informes de RSE. A la par, el GRI fue generando artículos, videos y documentos de 

análisis en base a esas entrevistas, y en enero de 2016 se desarrolló una publicación 

final, donde se presentaron los lineamientos centrales de los futuros informes. 

Para el año 2016, el GRI reelaboro la forma y metodología para el desarrollo de las 

memorias de sostenibilidad. El modelo actual se sustenta en  unos Estándares 

Universales y unos Estándares Temáticos. Estos dan las herramientas para poder 

evaluar la memoria y la cobertura de los diferentes aspectos de sostenibilidad. 

 

2.3.5. 1999 Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

En 1999, durante la Asamblea anual del Foro Económico Mundial, también 

conocido como Foro de Davos, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, 

anuncia el Pacto el Mundial. Este instrumento busca que las empresas, de forma 

voluntaria, alineen sus objetivos y estrategias con 10 Principios universalmente 

aceptados en áreas de derechos humanos y laborales, protección ambiental y la anti-

corrupción. El Pacto Mundial persigue dos objetivos principales [2.6]: 

A. Incorporar los 10 Principios en las actividades empresariales de todo el mundo 

B. Canalizar acciones en apoyo de los objetivos más amplios de las Naciones 

Unidas, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 Los 10 Principios son:  

1. Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los 

derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro 

de su ámbito de influencia. 

2. Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 

cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos. 

3. Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
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4. Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

5. Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

6. Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y la ocupación. 

7. Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 

favorezca el medio ambiente. 

8. Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 

mayor responsabilidad ambiental. 

9. Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 

tecnologías respetuosas con el medioambiente. 

10. Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 

formas, incluidas extorsión y soborno. 

La adhesión al Pacto es totalmente voluntaria y no supone ninguna vinculación 

contractual para los firmantes. El Pacto es una plataforma para el desarrollo, la 

implementación y la apertura a las políticas de responsabilidad social corporativa y sus 

prácticas, no instrumento regulatorio ni supone una normalización. 

En los años siguientes se ha ido creando Redes Locales que impulsan la iniciativa a 

nivel nacional. En España en el año 2004 se funda la Asociación Española para el Pacto 

Mundial (ASEPAM). Para el año 2017 la Red Española cuenta con más de 400 socios y 

2610 organizaciones adheridas, lo que la sitúa en el primer puesto a nivel mundial por 

número de participantes. Estas organizaciones son tanto del ámbito empresarial  como 

de la sociedad civil, instituciones educativas, sindicatos y asociaciones empresariales, y 

organizaciones del tercer sector  [2.7]. De estas organizaciones, el 15 % son grandes 

empresas, entre las que se encuentran 31 de las 35 componentes del IBEX35. El 76% 

de las adheridas son PYMES y microempresas, y el 9% restante son entidades no 

empresariales (tercer sector, asociaciones empresariales e instituciones educativas) 

Actualmente es la iniciativa más grande en responsabilidad corporativa en el 

mundo, con más de 12,000 firmantes en más de 150 países y Redes Locales en más de 

90 países. 

 

2.3.6. 1999 Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE 

En 1998, el Consejo de ministros de la OCDE, en la reunión celebrada los días 27 y 

28 de abril solicita el desarrollo, conjuntamente con los Gobiernos nacionales, otras 
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organizaciones interesadas y con el sector privado, de un conjunto de directrices en 

materia de gobierno corporativo. En 1999 se aprueban los Principios de Gobierno 

Corporativo, que se han convertido en referencia para responsables políticos, 

inversores, empresas y otras partes interesadas, tanto en los países miembros de la 

OCDE como en países no miembros, para el desarrollo de sistemas de gobierno 

corporativo y mejores prácticas. En 2004 se llevó a cabo una revisión de los Principios 

para adaptarlos a la evolución y a los nuevos problemas y se constató la necesidad de 

adaptar su implantación a las circunstancias cambiantes de los entornos económico, 

legal y cultural [2.8].  

Los Principios  tienen carácter no-vinculante, su objetivo es identificar objetivos y 

planear los medios para alcanzarlos, y se busca que sea un punto de referencia en el 

tema. Además tienen carácter evolutivo, por lo que deben ir adaptándose a las 

circunstancias cambiantes del entorno. Se pueden clasificar por los siguientes temas: 

a) Garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno corporativo 

b) Los derechos de los accionistas y funciones clave en el ámbito de la propiedad 

c) Un trato equitativo hacia los accionistas 

d) El papel de las partes interesadas 

e) Revelación de datos y transparencia 

f) Las responsabilidades del Consejo 

En 1999, la OCDE junto con el Banco Mundial fundan el Foro Mundial de Gobierno 

Corporativo con el objetivo de promover el concepto de gobierno corporativo y sus 

buenas prácticas. 

 

2.3.7. 2001 Libro verde de la UE sobre RS 

En julio de 2001 la Comisión Europea presenta el libro verde Fomentar un marco 

europeo para la responsabilidad social de las empresas. Con él se buscaba iniciar un 

amplio debate sobre cómo podría fomentar la Unión Europea la responsabilidad social 

de las empresas y como aprovechar las experiencias existentes y fomentar el 

desarrollo de prácticas innovadoras [2.1]. El libro trata de clarificar y concretar el 

concepto de RSE y sus dimensiones. Se compone de cuatro apartados: 

1- Definición de RSE 

2- Dimensión interna de la RSE 

a) Gestión de recursos humanos 
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b) Salud y seguridad en el lugar de trabajo 

c) Adaptación al cambio 

d) Gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales 

3- Dimensión externa de la RSE 

a) Comunidades locales 

b) Socios comerciales, proveedores y consumidores 

c) Derechos humanos 

d) Problemas ecológicos mundiales 

4- Enfoque global de la RSE 

a) Integración de la RSE en el desempeño 

b) Informes y auditorías sobre RSE 

c) Calidad en el Trabajo 

d) Etiquetas sociales y ecológicas 

e) Inversión socialmente responsable 

 

2.3.7.1.  Dimensión interna de la RSE 

Dentro de la empresa, las prácticas responsables en lo social afectan en primer 

lugar a los trabajadores y se refieren a cuestiones como la inversión en recursos 

humanos, la salud y la seguridad, y la gestión del cambio, mientras que las prácticas 

respetuosas con el medio ambiente tienen que ver fundamentalmente con la gestión 

de los recursos naturales utilizados en la producción. Abren una vía para administrar el 

cambio y conciliar el desarrollo social con el aumento de la competitividad. 

a) Gestión de recursos humanos 

Actualmente, uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentan 

las empresas es atraer a trabajadores cualificados y lograr que permanezcan a 

su servicio. En este contexto, las medidas pertinentes podrían incluir el 

aprendizaje permanente, la responsabilización de los trabajadores, la mejora 

de la información en la empresa, un mayor equilibrio entre trabajo, familia y 

ocio, una mayor diversidad de recursos humanos, la igualdad de retribución y 

de perspectivas profesionales para las mujeres, la participación en los 
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beneficios o en el accionariado de la empresa y la consideración de la 

capacidad de inserción profesional y la seguridad en el lugar de trabajo. El 

seguimiento y la gestión activos de los trabajadores de baja por incapacidad 

laboral o accidente se traducen también en un ahorro de costes. 

Las prácticas responsables de contratación, en particular las no 

discriminatorias, podrían facilitar la contratación de personas pertenecientes 

a minorías étnicas, trabajadores de mayor edad, mujeres, desempleados de 

larga duración y personas desfavorecidas. 

En el ámbito del aprendizaje permanente, las empresas deben desempeñar 

un papel fundamental en varios niveles: contribuir a definir mejor las 

necesidades de formación mediante una asociación estrecha con los agentes 

locales que diseñan los programas de educación y formación; fomentar el 

paso de los jóvenes de la vida escolar a la vida laboral, por ejemplo facilitando 

el acceso a puestos de aprendizaje; valorando el aprendizaje, en particular 

mediante la acreditación del aprendizaje práctico previo (APEL) y creando un 

entorno que estimule el aprendizaje permanente de todos los trabajadores, 

en particular de los trabajadores con un menor nivel educativo y de 

cualificación, así como de los trabajadores de mayor edad. 

b) Salud y seguridad en el lugar de trabajo 

Aunque  tradicionalmente la salud y seguridad en el lugar de trabajo se han 

abordado mediante instrumentos legislativos y medidas ejecutorias, la 

creciente tendencia a subcontratar tareas a contratistas y proveedores hace 

que las empresas dependan en mayor medida del comportamiento de estos 

en lo referente a salud y seguridad. Esto ha llevado a que empresas, gobierno 

y organizaciones profesionales busquen modos complementarios de 

promover la salud y seguridad utilizándolas como condiciones para adquirir 

productos y servicios de otras empresas y para promocionar sus propios 

productos y servicios. 

El aumento del esfuerzo en mejorar la salud y seguridad en lugar de trabajo 

y la calidad de productos y servicios ha motivado un aumento de las presiones 

para que el material promocional mida, documente y comunique esa calidad. 

Esto ha llevado a que criterios de salud y seguridad sean incluidos en los 

sistemas de certificación y en los de etiquetado, y se hayan iniciado 

programas de certificación de los sistemas de gestión y de los subcontratistas 

basados en la salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

Además, la tendencia de las empresas y las organizaciones a incluir 

criterios de salud y seguridad en el trabajo en su régimen de contratación ha 

permitido adoptar regímenes generales de contratación basados en requisitos 
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uniformes. Estos regímenes deben ser respetados por los programas de 

formación y de gestión de la salud y la seguridad de los contratistas, los cuales 

permiten a terceros realizar la «certificación» o dar la aprobación inicial del 

contratista y vigilar la mejora continua del programa. 

c) Adaptación al cambio 

La amplia reestructuración que tiene lugar en Europa suscita preocupación 

entre los trabajadores y otros interesados porque el cierre de una fábrica o los 

recortes importantes de mano de obra pueden provocar una crisis económica, 

social o política grave en las comunidades. Según un estudio, menos del 25 % 

de las operaciones de reestructuración logran sus objetivos de reducción de 

costes, incremento de la productividad y mejora de la calidad y del servicio al 

consumidor, ya que a menudo dañan la moral, la motivación, la lealtad, la 

creatividad y la productividad de los trabajadores. 

Reestructurar desde un punto de vista socialmente responsable significa 

equilibrar y tener en cuenta los intereses y preocupaciones de todos los 

afectados por los cambios y las decisiones. En la práctica, tan importante es la 

forma como el fondo.  

La experiencia de la reestructuración en Europa de las industrias del carbón 

y del acero y de los astilleros ha demostrado que esta resulta más fructífera si 

en ella colaboran las autoridades públicas, las empresas y los representantes 

de los trabajadores. Las empresas deben asumir su parte de responsabilidad 

en lo que respecta al mantenimiento de la empleabilidad de su personal. 

d) Gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales 

En general, la disminución del consumo de recursos o de los desechos y las 

emisiones contaminantes puede reducir el impacto sobre el medio ambiente. 

También puede resultar ventajosa para la empresa al reducir sus gastos 

energéticos y de eliminación de residuos y disminuir los insumos y los gastos 

de descontaminación. Distintas empresas han determinado que un menor 

consumo de materias primas puede redundar en un aumento de la 

rentabilidad y competitividad. En el ámbito del medio ambiente, estas 

inversiones se consideran normalmente ventajosas para todas las partes 

(«win-win opportunities»), tanto para las empresas como para el entorno 

natural. 

Las empresas son también conscientes de las oportunidades que les abre la 

mejora de los resultados ecológicos, y trabajan para aprovecharlas de manera 

sistemática. 
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La iniciativa europea de eficiencia ecológica (European Eco-Efficiency 

Initiative, EEEI), una iniciativa del World Business Council for Sustainable 

Development y los European Partners for the Environment realizada en 

colaboración con la Comisión Europea tiene por objeto integrar la eficiencia 

ecológica en las operaciones comerciales europeas y en las políticas 

industriales y económicas de la Unión Europea [2.1]. 

2.3.7.2. Dimensión externa 

La responsabilidad social se extiende hasta las comunidades locales e incluye, 

además de a los trabajadores y accionistas, un amplio abanico de interlocutores: socios 

comerciales y proveedores, consumidores, autoridades públicas y ONG defensoras de 

los intereses de las comunidades locales y el medio ambiente. En un mundo 

caracterizado por las inversiones multinacionales y las cadenas de producción 

planetarias, la responsabilidad social de las empresas debe sobrepasar también las 

fronteras de Europa. El rápido avance de la mundialización ha estimulado el debate 

sobre el papel y desarrollo de una gobernanza mundial; la definición de prácticas 

voluntarias en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas puede 

considerarse una contribución al respecto. 

a) Comunidades locales 

La responsabilidad social de las empresas abarca también la integración de 

las empresas en su entorno local, ya sea a nivel europeo o mundial. Las 

empresas contribuyen al desarrollo de las comunidades en que se insertan, 

sobre todo de las comunidades locales, proporcionando puestos de trabajo, 

salarios y prestaciones, e ingresos fiscales. Por otro lado, las empresas 

dependen de la salud, la estabilidad y la prosperidad de las comunidades 

donde operan. La reputación de una empresa en su lugar de ubicación y su 

imagen como empresario y productor —y también como agente de la vida 

local— influye sin duda en su competitividad. 

Asimismo, las empresas interactúan con el entorno físico local. Algunas 

dependen de un entorno limpio —aire puro, aguas no contaminadas o 

carreteras descongestionadas— para su producción u oferta de servicios. 

Puede existir también una relación entre el entorno físico local y la capacidad 

de las empresas para atraer trabajadores a la región donde están radicadas. 

Por otro lado, las empresas pueden ser responsables de diversas actividades 

contaminantes. Por ello, las empresas con mayor conciencia de las cuestiones 

ecológicas realizan a menudo una doble contribución a la educación 

medioambiental de la comunidad. 

Las instituciones financieras pueden desempeñar un papel especial a nivel 

local mediante la inversión en la comunidad, es decir, la inversión directa en 
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proyectos que benefician en concreto a algunas comunidades o 

circunscripciones, sobre todo en zonas económicamente desfavorecidas. Del 

mismo modo, reconociendo que garantizar un acceso universal a los servicios 

de interés económico general a precios razonables está en la base del modelo 

social europeo, algunas empresas intentan asegurar tal acceso, cuando la 

legislación no lo garantiza, en el marco de su responsabilidad social. Esto 

sucede por ejemplo en el ámbito de los servicios bancarios básicos. 

b) Socios comerciales, proveedores y consumidores 

Al colaborar estrechamente con sus socios comerciales, las empresas 

pueden reducir la complejidad y los costes y aumentar la calidad. Los 

proveedores no siempre se seleccionan mediante un procedimiento de 

concurso. Las relaciones con los socios de alianzas y empresas de riesgo 

compartido, así como con los franquiciados, son igualmente importantes. A 

largo plazo, las relaciones establecidas pueden traducirse en precios, cláusulas 

y expectativas equitativas y suministros fiables y de calidad. No obstante, 

cuando adoptan prácticas responsables en el ámbito social y medioambiental, 

todas las empresas deben respetar la legislación comunitaria y la normativa 

nacional en materia de competencia. 

Las grandes empresas son al mismo tiempo socios comerciales de las 

empresas más pequeñas, ya sea en calidad de clientes, proveedores, 

subcontratistas o competidores. Las empresas deben ser conscientes de que 

sus resultados sociales pueden verse afectados por las prácticas de sus socios 

y proveedores a lo largo de toda la cadena de producción. Los efectos de las 

medidas de responsabilidad social de la empresa no se limitarán a ésta, sino 

que afectarán también a sus socios económicos. En particular, este es el caso 

de las grandes empresas que han subcontratado una parte de su producción o 

servicios y que, por lo tanto, pueden haber asumido una responsabilidad 

social suplementaria por lo que respecta a dichos proveedores y a su 

personal, teniendo en cuenta que, en ocasiones, el bienestar económico de 

los proveedores depende mayoritariamente o totalmente de una única gran 

empresa. 

Algunas empresas de gran tamaño demuestran su Responsabilidad Social 

fomentando el espíritu de empresa en su región de ubicación. Cabe citar, a 

título de ejemplo, los sistemas de tutoría ofrecidos por las grandes empresas a 

las empresas de nueva creación y las PYME locales, o la asistencia 

proporcionada a pequeñas empresas sobre la redacción de informes sociales 

o la divulgación de sus actividades en el ámbito de la Responsabilidad Social. 
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La aportación de capital riesgo (corporate venturing) es otra posibilidad al 

alcance de las grandes compañías para facilitar la expansión de nuevas 

empresas innovadoras, a través de la adquisición de una parte minoritaria del 

capital de empresas incipientes prometedoras y el fomento de su desarrollo. 

Las ventajas para ambos socios son múltiples, la gran empresa tiene así un 

mejor acceso a los avances innovadores y la pequeña empresa puede acceder 

con mayor facilidad a los recursos financieros y al mercado. 

Como parte de su Responsabilidad Social, se espera que las empresas 

intenten ofrecer de manera eficaz, ética y ecológica los productos y servicios 

que los consumidores necesitan y desean. Se espera que las empresas que 

establecen relaciones duraderas con sus clientes, centrando toda su 

organización en la comprensión de lo que estos desean y ofreciéndoles una 

calidad, seguridad, fiabilidad y servicio superiores, obtengan mayores 

beneficios. La puesta en práctica del principio según el cual los productos se 

diseñan pensando en que puedan ser utilizados por el mayor número de 

personas posible, incluidos los consumidores afectados por una discapacidad, 

es un ejemplo importante de la responsabilidad de las empresas en el ámbito 

social. 

c) Derechos humanos 

Una de las dimensiones de la responsabilidad social de las empresas está  

estrechamente vinculada a los derechos humanos, sobre todo por lo que 

respecta a las actividades internacionales y las cadenas de suministro 

mundiales. Esto se reconoce en instrumentos internacionales, como la 

Declaración tripartita de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) y 

las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales (OECD Guidelines 

for Multinational Enterprises). Los derechos humanos son una cuestión muy 

compleja que plantea problemas políticos, jurídicos y éticos. Las empresas se 

enfrentan a cuestiones complicadas, por ejemplo el modo de determinar qué 

responsabilidades caen dentro de su competencia y no de los gobiernos, 

cómo asegurarse de que sus socios comerciales están respetando los valores 

que ellas consideran fundamentales, y cuál es el enfoque que deben adoptar y 

cómo trabajar en países donde son frecuentes las violaciones de los derechos 

humanos. La propia Unión Europea tiene la obligación, en el marco de su 

política de cooperación, de garantizar el respeto de las normas laborales y la 

protección del medio ambiente y los derechos humanos, y se enfrenta al reto 

de asegurar una plena coherencia entre su política de desarrollo, su política 

comercial y su estrategia para el desarrollo del sector privado en los países en 
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vías de desarrollo, en particular a través del fomento de las inversiones 

europeas. 

Una innovación esencial del acuerdo de Cotonú es el reconocimiento de la 

lucha contra la corrupción como «elemento fundamental» y la referencia 

explícita a la corrupción como uno de los principales problemas pendientes en 

el ámbito del desarrollo. Los casos graves de corrupción, «incluidos los 

sobornos que llevan a esa corrupción», pueden justificar la suspensión de la 

cooperación. La inclusión de una cláusula semejante en el acuerdo no sólo 

pretende dar una señal inequívoca a los receptores de ayuda, sino también 

fomentar una mayor transparencia en las actividades de los inversores 

europeos y otros agentes. La UE y los países ACP han acordado un 

procedimiento específico de resolución de tales casos de corrupción. 

Bajo la creciente presión de ONG y grupos de consumidores, cada vez hay 

más empresas y sectores que adoptan códigos de conducta en materia de 

condiciones laborales, derechos humanos y aspectos medioambientales, 

dirigidos en particular a sus subcontratistas y proveedores. Lo hacen por 

diversas razones, especialmente para mejorar su imagen empresarial y reducir 

el riesgo de que los consumidores reaccionen negativamente. No obstante, 

los códigos de conducta no pueden sustituir las legislaciones nacionales, 

comunitarias e internacionales ni las normas de obligado cumplimiento: estas 

garantizan niveles mínimos aplicables a todos, mientras que los códigos de 

conducta y otras iniciativas voluntarias sólo pueden completarlas y fomentar 

la introducción de niveles de protección más elevados por parte de quienes 

las suscriben. 

También es cada vez mayor el convencimiento de que la repercusión de las 

actividades de una empresa en los derechos humanos de sus empleados y de 

las comunidades locales sobrepasa el ámbito de los derechos laborales. Así 

sucede, por ejemplo, en las situaciones de inseguridad en que las empresas 

trabajan con fuerzas de seguridad públicas con un historial de violación de los 

derechos humanos. 

A pesar de que los códigos de conducta voluntarios pueden contribuir a 

fomentar el cumplimiento de las normas internacionales de trabajo, sólo son 

eficaces si se aplican y controlan adecuadamente. Por ejemplo, los códigos de 

conducta pueden obligar a los subcontratistas que trabajen para varias 

empresas multinacionales a cumplir numerosos criterios diferentes en 

materia de salarios, jornada laboral y otras condiciones sociales. Así pues, 

tales códigos deberían basarse en los convenios fundamentales de la OIT, tal 

como se determinan en la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo y las directrices de la OCDE 
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para empresas multinacionales, y prever la participación de los interlocutores 

sociales y las partes interesadas de los países en vías de desarrollo en que se 

apliquen. 

En todos los niveles de la organización y de la cadena de producción 

deberían aplicarse códigos de conducta. Es importante que las empresas 

faciliten información completa sobre dicha aplicación, en particular a las 

comunidades locales, en el marco de un diálogo continuo con las mismas. 

También es esencial que faciliten formación sobre su aplicación a los 

directivos, los trabajadores y las comunidades locales. 

Además, debe hacerse hincapié en la necesidad de «perfeccionamiento», 

es decir en la mejora progresiva y continúa del propio código y de los niveles 

de protección. En el caso del trabajo infantil, las empresas no sólo deberían 

respetar la letra de los convenios de la OIT descartando a los contratistas que 

emplean niños, sino que deberían también, por ejemplo, ayudar a combatir la 

pobreza infantil apoyando la educación de los niños. 

Por lo que respecta a los derechos humanos, es necesario un control 

continuo de la aplicación y el respeto de los códigos. Dicho control debería 

diseñarse y realizarse ateniéndose estrictamente a las normas y reglas 

aplicables a las organizaciones y personas que llevan a cabo la denominada 

«auditoría social». Un control en el que participen los interesados, por 

ejemplo, las autoridades públicas, los sindicatos y las ONG, es importante para 

garantizar la credibilidad de los códigos de conducta. Lograr un equilibrio 

entre los sistemas internos y externos de control podría aumentar su 

rentabilidad, especialmente en el caso de las PYME. En consecuencia, debe 

garantizarse una mayor transparencia y una mejora de los mecanismos de 

información de los códigos de conducta. 

d) Problemas ecológicos mundiales 

Debido al efecto transfronterizo de muchos problemas medioambientales 

relacionados con las empresas y a su consumo de recursos en el mundo 

entero, éstas son también actores en el medio ambiente mundial. Por ello, 

pueden tratar de obrar con arreglo a su responsabilidad social tanto a nivel 

europeo como internacional. La inversión y las actividades sobre el terreno de 

las empresas en terceros países pueden tener efectos directos sobre el 

desarrollo económico y social de dichos países [2.1]. 

El debate sobre el papel de las empresas para conseguir un desarrollo 

sostenible está cobrando mayor importancia en la escena internacional. El 

Secretario General de las Naciones Unidas ha lanzado la iniciativa «pacto 

mundial» con el objeto de que las empresas colaboren en la consecución de 
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mejoras sociales y medioambientales a nivel mundial. Las directrices de la 

OCDE para las empresas multinacionales fomentan también el desarrollo 

sostenible. La Comunicación de la Comisión «Diez años después de Río. 

Preparación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002» 

(COM 2001/53) contiene datos adicionales sobre el modo en que las 

empresas pueden contribuir al desarrollo sostenible en todo el mundo. 

 

2.4. Otros hitos e iniciativas relevantes 

2.4.1. 1972 Conferencia de Estocolmo 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano (también conocida 

como Conferencia de Estocolmo) fue una conferencia internacional convocada por la 

Organización de Naciones Unidas a iniciativa del gobierno de Suecia que se celebró en 

Estocolmo. En ella participaron representantes de 113 países. Fue la primera vez en 

que se manifestó una preocupación internacional por los problemas 

medioambientales globales. 

Los debates de la Conferencia de Estocolmo fueron precedidos por la publicación 

de un informe oficioso elaborado por más de un centenar de científicos de todo el 

mundo, denominado “Una sola Tierra: El cuidado y conservación de un pequeño 

planeta” [2.9]. 

Las deliberaciones de la Conferencia se desarrollaron en tres comités:  

a) sobre las necesidades sociales y culturales de planificar la protección 

ambiental. 

b) sobre los recursos naturales. 

c) sobre los medios a emplear internacionalmente para luchar contra la 

contaminación.  

La conferencia aprobó una declaración final con 26 principios y 103 

recomendaciones. En ella se reconocía una visión ecológica del mundo y al ser humano 

como obra y artífice del medio que lo rodea y tanto los aspectos naturales como los 

artificiales del medio humano como esenciales para su bienestar. Además, a raíz de 

esta conferencia fue creado el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) [2.10]. 
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2.4.2. 1976 Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es una 

organización internacional intergubernamental que reúne a los países más 

industrializados de economía de mercado, para intercambiar información y armonizar 

políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y contribuir a su 

desarrollo y al de los países no miembros.  

Fue fundada en 1961 y tiene su sede en París. Agrupa a 34 países miembros y su 

misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las 

personas alrededor del mundo.  

Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son 

recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales que 

operan en países adherentes o que tienen su sede en ellos.  

Datan de 1976, aunque su última revisión, una de las más importantes que han 

sufrido, fue publicada en 2011.  

Contienen principios y normas no vinculantes para una conducta empresarial 

responsable dentro del contexto global, conformes con las leyes aplicables y las 

normas reconocidas internacionalmente. Las Directrices constituyen el único código de 

conducta empresarial responsable, exhaustivo y acordado multilateralmente, que los 

gobiernos se han comprometido a promover.  

Las recomendaciones contenidas en las Directrices expresan los valores 

compartidos por los gobiernos de países que dan origen a una gran parte de la 

inversión extranjera directa y que son sede de muchas de las empresas 

multinacionales de mayor envergadura. Las Directrices tienen como objetivo promover 

la contribución positiva de las empresas al progreso económico, medioambiental y 

social en todo el mundo.  

Las Directrices están respaldadas por un singular mecanismo de implementación: 

los Puntos Nacionales de Contacto (PNC), que son organismos constituidos por los 

gobiernos de los países adherentes con el fin de promover e implementar las 

Directrices. Los PNC ayudan a las empresas y a las partes interesadas a tomar las 

medidas adecuadas para impulsar la aplicación de las Directrices. También constituyen 

una plataforma de mediación y conciliación para resolver los problemas prácticos que 

puedan plantearse.  

Actualmente son suscriptores los 34 miembros de la OCDE más Argentina, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Egipto, Jordania, Letonia, Lituania, Marruecos, Perú, Rumanía y 

Túnez. 
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2.4.3. 1992 Cumbre de la Tierra o Conferencia de Río de Janeiro 

Fue una de las Cumbres de la Tierra -organizadas por la ONU- celebrada en Rio de 

Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992, en la que participaron representantes de 

178. El desarrollo sostenible fue el principal tema de la cumbre. Con la Cumbre se 

buscaba elaborar estrategias y medidas para detener o invertir los efectos de la 

degradación del medio ambiente. 

Los frutos de esta cumbre fueron: 

a) Declaración final en la que se enunciaban 27 principios sobre medio ambiente 

y desarrollo en los que se definen los derechos y obligaciones de los Estados 

en relación a ello [2.11]. 

b) Programa 21: también conocido como Agenda 21, es un programa de acciones 

concretas a desarrollar y recomendaciones, tanto de tipo social como 

económico, para promover el desarrollo sostenible [2.12]. 

 

2.4.4. 1997 Protocolo de Kioto 

A raíz de la Cumbre de la Tierra de 1992, se firma en 1997 el Protocolo de Kioto 

con el objetivo de reducir las emisiones globales de seis gases de efecto invernadero. 

El objetivo era la reducción de un 5% de las emisiones en 2012 respecto a las que se 

hicieron en 1990. La principal característica del Protocolo es que establecía objetivos 

obligatorios relativos a las emisiones de las principales economías que lo hubieran 

aceptado. Estos objetivos variaban de un según el país. Muchos países debían reducir 

las emisiones en diferentes porcentajes, pero había países que su objetivo solo era 

estabilizar las emisiones y otros a los que se les permitía aumentarlas. Para suavizar las 

consecuencias que el cumplimiento de estos objetivos supondría para las economías 

de los países, se ofrecía cierta flexibilidad, pudiendo compensar aumentos de 

emisiones aumentando “sumideros” de las mismas, como por ejemplo aumentando la 

masa forestal que elimina CO2 de la atmosfera. Estás medidas podían realizarse en 

territorio propio del país o bien financiando su realización en territorio de países 

extranjeros [2.13]. También se estableció un comercio de derechos de emisión por el 

que un país que no pudiese cumplir su objetivo puede adquirir una cuota de emisión a 

otro país cuyas emisiones fuesen inferiores a la cuota que debe cumplir. Estos 

derechos tienen una vigencia de 5 años. 

Aunque inicialmente fue adoptado en 1977, no entro en vigor hasta el 2005, pues 

el compromiso inicial era que entrase en vigor cuando lo hubiesen ratificado los países 

industrializados responsables del 55% de las emisiones de CO2. Esto sucedió con la 

ratificación del Protocolo por parte de Rusia en noviembre de 2004. Aunque 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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inicialmente Estados Unidos se adhirió al Protocolo, en 2001 se retira al considerar 

injusto que no aplicase a países en vías de desarrollo como China e India, que eran dos 

de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, lo que resultaría en un 

perjuicio a la economía estadounidense. Igualmente, en 2011 Canadá también 

abandona el Protocolo para no pagar las multas por incumplimiento de los objetivos 

reducción de emisiones. 

AL finalizar el primer periodo del protocolo de Kioto, que abarcaba los años 2008 a 

2012, La Unión Europea cumplió ampliamente el objetivo de reducción de emisiones 

del 8%, consiguiendo una reducción del 15%. Sin embargo, no todos los países 

cumplieron el objetivo propuesto. España tenía como objetivo el aumento de un 

máximo del 15 %, que  sobrepasó hasta el 23,7%. Para cumplir con el con el objetivo 

tubo que invertir una gran cantidad de dinero en la compra de derechos de emisión. 

 

2.4.5. 2000 Objetivos de desarrollo del Milenio – 2015 Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

El 6 de septiembre de 2000 dio inicio en la sede de Naciones Unidas en Nueva York 

la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, que finalizó el 8 de septiembre con la 

aprobación unánime de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. En ella los 

Estados miembros reafirmaban su fe en las Naciones Unidas y en su Carta como 

“cimientos indispensables de un mundo más pacífico, más próspero y más justo”, y se 

reconocía la responsabilidad colectiva de los gobiernos del mundo de “respetar y 

defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano 

mundial” [2.14]. Además se constató la necesidad de hacer de la globalización una 

fuerza positiva para todos, reconociendo que hasta ese momento sus costos y 

beneficios no se repartían de forma equitativa y que eran los países en desarrollo y los 

países con economías de transición los que más dificultades sufrían por ella. Con la 

Declaración los líderes mundiales se comprometieron con diferentes objetivos en 

temas de: paz seguridad y desarme; desarrollo y erradicación de la pobreza; protección 

del entorno; derechos humanos, democracia y buen gobierno; protección e las 

personas vulnerables; atención a las necesidades especiales de África; y 

fortalecimiento de las Naciones Unidas. 

Junto con la Declaración se estableció un conjunto de 8 objetivos con metas y 

plazos concretos, con el 2015 como fecha límite, que se conocen como los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. Además, se establecían una serie de indicadores para cada 

objetivo para seguir y medir los avances y logros conseguidos. Los 8 objetivos eran 

[2.15]: 

1- Reducir la pobreza extrema y el hambre. 
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a) Reducir a la mitad la proporción de personas con ingresos inferiores a 

1,25 dólares al día. 

b) Alcanzar el pleno empleo y productivo y un trabajo decente para todos, 

incluidos las mujeres y los jóvenes. 

c) Reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre. 

2- Lograr la enseñanza primaria universal. 

Asegurar que en 2015 los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar 

un ciclo completo de enseñanza primaria. 

3- Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer. 

Eliminar las desigualdades entre géneros en la enseñanza primaria y 

secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la 

enseñanza antes de finales de 2015. 

4- Reducir la mortalidad infantil. 

Reducir en dos terceras partes la mortalidad de niños menores de cinco 

años. 

5- Mejorar la salud materna. 

a) Reducir un 75% la tasa de mortalidad materna. 

b) Lograr el acceso universal a la salud reproductiva. 

6- Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

a) Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA. 

b) Lograr, para el 2010 el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA. 

c) Haber detenido y comenzado a reducir la incidencia de la malaria y otras 

enfermedades graves. 

7- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

a) Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los 

programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio 

ambiente. 

b) Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de 

diversidad biológica en 2010. 
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c) Reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al agua 

potable y a servicios básicos de saneamiento. 

d) Haber mejorado considerablemente, en 2010, la vida de al menos 100 

millones de habitantes de barrios marginales. 

8- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

a) Atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados, los 

países sin litoral y los pequeños estados insulares en vías de desarrollo. 

b) Continuar desarrollando un sistema comercial y financiero abierto, 

basado en reglas establecidas, predecible y no discriminatorio. 

c) Lidiar en forma integral con la deuda de los países en vías de desarrollo. 

d) En cooperación con el sector privado, hacer más accesible los beneficios 

de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y 

comunicaciones. 

Aunque no se ha conseguido erradicar los problemas que se buscaba combatir con 

el programa si se han conseguido muchos avances en los diferentes objetivos. 

Tras alcanzar la fecha objetivo, 2015, se desarrollaron nuevos objetivos y una 

nueva agenda. El 25 de septiembre de 2015 Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. Esta supone un plan de acción a favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y 

el acceso a la justicia. 

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible 

que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Esta nueva estrategia regirá los 

programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los 

Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación 

mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y 

vulnerables. 

Como puede verse en la figura 2.2, los nuevos objetivos de desarrollo han pasado 

de 8 a 17, con un alcance mucho más amplio que los objetivos de desarrollo del 

milenio.   
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Figura 2. 2 - Objetivos de Desarrollo Sostenible (Fuente: Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Naciones Unidas) 

Los objetivos de Desarrollo Sostenible son los siguientes: 

Objetivo 1- Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Objetivo 2- Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

Objetivo 3- Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades. 

Objetivo 4- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos. 

Objetivo 5- Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. 

Objetivo 6- Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

Objetivo 7- Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_sostenible
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Objetivo 8- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos. 

Objetivo 9- Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

Objetivo 10- Reducir la desigualdad en y entre los países. 

Objetivo 11- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Objetivo 12- Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Objetivo 13- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos. 

Objetivo 14- Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

Objetivo 15- Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, 

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 

las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

Objetivo 16- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

Objetivo 17- Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible. 

 

2.4.6. 2002 Cumbre de Johannesburgo 

En el año 2002 se celebró la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en la ciudad 

de Johannesburgo (Sudáfrica) entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre, siendo la 

tercera Cumbre de la Tierra convocada por Naciones Unidas. En ella participaron 190 

Jefes de Estado o de Gobierno con sus respectivas delegaciones, representantes de 

distintos órganos de la ONU, organizaciones intergubernamentales y numerosas 

organizaciones no-gubernamentales. 

Uno de los objetivos de la Cumbre era la concienciación de la población 

internacional sobre la importancia del desarrollo sostenible. Mediante el esfuerzo 

conjunto de los distintos agentes de la sociedad internacional debía ser posible lograr 
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compatibilizar la protección del medio ambiente con el crecimiento económico y el 

desarrollo social. Para ello se buscó la implementación de acciones concretas 

propuestas en la Conferencia de Río de Janeiro. Algunos de los temas que se trataron 

son: la erradicación de la pobreza, el desarrollo social y económico, la protección del 

medio ambiente, la desertificación, el agua, la energía, la salud, la agricultura, la 

biodiversidad, el empleo, la educación, los océanos, los bosques, las tierras áridas, los 

pantanos, el calentamiento global y la atmósfera. 

Aunque con la cumbre se logó que se reconociese la necesidad de tomar acciones 

concretas en la lucha contra la pobreza y el deterioro del medio ambiente, no se pudo 

llegar a ningún acuerdo que permitiese concertar nuevos tratados ni sobre acciones 

concretas a realizar. Sin embargo si se logró la aprobación de una serie de metas sobre 

los temas tratados [2.16]: 

a) Reducir a la mitad el número de personas que no tienen agua potable para el 

2015. 

b) Usar y fabricar productos químicos que no tengan impactos negativos para la 

salud humana ni para el medio ambiente para el año 2020. 

c) Mantener o recuperar reservas pesqueras para el 2015. 

d) Reducir significativamente el ritmo de desaparición de especies para el 2010.  

El resultado de la Cumbre se recogió en dos documentos:  

a) Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible, en la que, entre 

otras cosas, se asumía la responsabilidad de promover y fortalecer el 

desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente, y se 

reafirmaba el compromiso con el desarrollo sostenible. [2.17] 

b) Plan de aplicación de Johannesburgo, en el que se reafirma el compromiso 

con los principios de la Conferencia de Rio de 1992, con la Agenda 21 y con los 

resultados de las principales conferencias de las Naciones Unidas y acuerdos 

internacionales a partir de 1992. 

 

2.4.7. 2003 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se desarrolló en 

Mérida (Méjico) en diciembre de 2003. En ella participan más de 100 países y se firma 

un tratado estricto en contra de la corrupción. Tras la convención, este tratado debía 

ser ratificado a nivel nacional por los firmantes. Para su entrada en vigor debía ser 

ratificada por más de 30 países. Finalmente entró en vigor el 14 de diciembre de 2005, 
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al reunir las 30 ratificaciones necesarias. De esta forma constituyó el primer acuerdo 

internacional jurídicamente vinculante para combatir la corrupción.  

La finalidad de la Convención era:  

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y 

eficientemente la corrupción.  

b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia 

técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la 

recuperación de activos.  

c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de 

los asuntos y los bienes públicos. [2.47]  

Los países firmantes del acuerdo están obligados jurídicamente a:  

a) Tipificar actos de corrupción.  

b) Desarrollar instituciones nacionales para prevenir la corrupción y para 

perseguir a los infractores.  

c) Cooperar con otros gobiernos para recuperar activos robados. 

d) Brindar apoyo mutuo, incluyendo asistencia técnica y financiera para el 

combate contra la corrupción, reduciendo su incidencia y fortaleciendo la 

integridad. [2.48]  

Actualmente se integra por 126 estados miembros. 

2.4.8. 2004 Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE 

El gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios y procedimientos que 

regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. 

En concreto, establece las relaciones entre la junta directiva, el consejo de 

administración, los accionistas y el resto de partes interesadas, y estipula las reglas por 

las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía para la generación 

de valor [2.50].  

En mayo de 1999 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) emitió sus “Principios de Gobierno Corporativo”. Desde entonces ha sufrido 

sucesivas revisiones, siendo la última versión de 2015.  

En abril de 2015, el Foro de Gobierno Corporativo del G20 y la OCDE debatieron 

un proyecto de Principios. Luego, el Consejo de la OCDE los aprobó el 8 de julio de 

2015. Los Principios se presentaron posteriormente ante la cumbre de líderes del G20, 
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celebrada los días 15 y 16 de noviembre de 2015 en Antalya, en la que se aprobaron 

bajo el nombre de Principios de Gobierno Corporativo del G20 y la OCDE [2.49]. 

Los principios de la OCDE se componen de seis capítulos:  

1- Garantizar la Base de un Marco Eficaz para el Gobierno Corporativo 

El marco de gobierno corporativo promoverá la transparencia y la equidad 

de los mercados, así como la asignación eficiente de los recursos. Será 

coherente con el Estado de Derecho y respaldará una supervisión y una 

ejecución eficaces. 

a. El marco de gobierno corporativo se desarrollará teniendo presente su 

repercusión en los resultados económicos globales, la integridad del 

mercado y los incentivos que genera para los agentes del mercado y para 

el fomento de la transparencia y el buen funcionamiento de los 

mercados. 

b. Los requisitos legales y reglamentarios que influyen en las prácticas de 

gobierno corporativo serán consistentes con el Estado de Derecho, así 

como transparentes y exigibles. 

c. El reparto de responsabilidades entre las distintas autoridades se 

articulará de forma clara y se diseñará para servir a los intereses 

generales. 

d. La regulación de los mercados de valores favorecerá un gobierno 

corporativo eficaz. 

e. Las autoridades competentes en materia de supervisión, regulación y 

garantía del cumplimiento dispondrán de las facultades, la integridad y 

los recursos suficientes para cumplir sus obligaciones con profesionalidad 

y objetividad. Asimismo, sus resoluciones serán oportunas, transparentes 

y fundamentadas. 

f. Se mejorará la cooperación transfronteriza a través de sistemas 

bilaterales y multilaterales de intercambio de información, entre otros 

medios. 

2- Derechos y tratamiento equitativo de los accionistas y funciones de propiedad 

clave 

El marco del gobierno corporativo protegerá y facilitará el ejercicio de los 

derechos de los accionistas y garantizará el trato equitativo a todos ellos, 

incluidos los minoritarios y los extranjeros. Todos tendrán la posibilidad de 

que se reparen de forma eficaz las violaciones de sus derechos. 
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a. Entre los derechos fundamentales de los accionistas figurará el derecho a: 

1) registrar su derecho de propiedad mediante un método seguro; 2) 

ceder o transferir sus acciones; 3) obtener información pertinente y 

relevante sobre la sociedad de forma oportuna y periódica; 4) participar y 

votar en las Juntas Generales de Accionistas; 5) elegir y destituir a los 

miembros del Consejo de Administración; y 6) participar en los beneficios 

de la sociedad. 

b. Los accionistas tendrán derecho a que se les informe debidamente y a 

que se requiera su aprobación y su participación con respecto a las 

decisiones relativas a cambios fundamentales en la sociedad. 

c. Los accionistas tendrán la oportunidad de participar de forma eficaz y de 

votar en las Juntas Generales de Accionistas, debiendo ser informados 

sobre las normas que las rigen, incluidos los procedimientos de votación. 

d. Los accionistas, incluidos los institucionales, tendrán la posibilidad de 

consultarse mutuamente las cuestiones relativas a sus derechos básicos 

como accionistas tal como se definen en los Principios, con determinadas 

excepciones para evitar abusos. 

e. Todos los accionistas de la misma clase gozarán de un tratamiento 

igualitario. Se revelarán las estructuras de capital y los sistemas que 

permitan que determinados accionistas adquieran un nivel de influencia o 

control desproporcionado con respecto a su participación. 

f. Las operaciones con partes vinculadas se aprobarán y realizarán de forma 

que la gestión de los conflictos de intereses sea adecuada y se protejan 

los intereses de la empresa y sus accionistas. 

g. Los accionistas minoritarios gozarán de protección frente a actos abusivos 

directos o indirectos por parte de los accionistas mayoritarios o en su 

beneficio, y contarán con medios eficaces de reparación. Se prohibirán las 

operaciones de auto-contratación que sean abusivas. 

h. Se permitirá que los mercados de fusiones y adquisiciones funcionen de 

forma eficiente y transparente. 

3- Inversores institucionales, mercados de valores y otros intermediarios 

El marco del gobierno corporativo debe proporcionar incentivos sólidos a 

lo largo de toda la cadena de inversión y facilitar que los mercados de valores 

funcionen de forma que contribuya al buen gobierno corporativo. 
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a. Los inversores institucionales que actúen en calidad de fiduciarios 

revelarán sus políticas en materia de gobierno corporativo y de votación 

en lo relativo a sus inversiones, incluidos los procedimientos previstos 

para decidir sobre el ejercicio de sus derechos de voto. 

b. Los custodios o representantes votarán con arreglo a las instrucciones del 

beneficiario efectivo de las acciones. 

c. Los inversores institucionales que actúen en calidad de fiduciarios 

comunicarán el modo en que gestionan los conflictos de intereses 

sustanciales que puedan influir en el ejercicio de los derechos de 

propiedad fundamentales relativos a sus inversiones. 

d. El marco del gobierno corporativo exigirá que los asesores de voto, 

analistas, agentes financieros, agencias de clasificación y otros que 

proporcionan análisis y asesoramiento relevantes para las decisiones de 

los inversores, revelen y minimicen los conflictos de intereses que puedan 

comprometer la integridad de sus análisis o su asesoramiento. 

e. Se prohibirán las operaciones con información privilegiada y la 

manipulación del mercado y se velará por el cumplimiento de la 

normativa aplicable. 

f. Las empresas que coticen en un país que no sea en el que están 

constituidas divulgarán claramente la legislación y los reglamentos de 

gobierno corporativo que se les aplican. En el caso de empresas con 

cotización transfronteriza, los criterios y el procedimiento para reconocer 

los requisitos de la cotización principal serán transparentes y estarán 

documentados. 

g. Los mercados de valores facilitarán una determinación justa y efectiva de 

los precios para fomentar un gobierno corporativo eficaz. 

4- El papel de los actores interesados en el ámbito del gobierno corporativo 

El marco de gobierno corporativo reconocerá los derechos de los actores 

interesados que disponga el ordenamiento jurídico o se estipulen de mutuo 

acuerdo y fomentará la cooperación activa entre éstos y las sociedades con 

vistas a la creación de riqueza y empleo, y a la sostenibilidad de empresas 

sólidas desde el punto de vista financiero. 

a. Se respetarán los derechos de los actores interesados que disponga el 

ordenamiento jurídico o se estipulen de mutuo acuerdo. 
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b. Cuando la ley ampare los derechos de los actores interesados, éstos 

tendrán la oportunidad de obtener una reparación eficaz en caso de que 

se hayan vulnerado. 

c. Se permitirá el desarrollo de mecanismos de participación para los 

trabajadores. 

d. En los casos en los que los actores interesados participen en el proceso de 

gobierno corporativo, tendrán un acceso oportuno y periódico a 

información pertinente, suficiente y fiable. 

e. Los actores interesados, incluidos los empleados a título individual y sus 

órganos de representación, podrán comunicar libremente al Consejo de 

Administración y a las autoridades públicas competentes su inquietud en 

relación con prácticas ilegales o contrarias a la ética sin que ello suponga 

poner en peligro sus derechos. 

f. El marco del gobierno corporativo se complementará con una normativa 

eficaz y eficiente sobre insolvencia, así como con una ejecución efectiva 

de los derechos de los acreedores. 

5- Divulgación de información y transparencia 

El marco del gobierno corporativo garantizará la comunicación oportuna y 

precisa de todas las cuestiones relevantes relativas a la empresa, incluida la 

situación financiera, los resultados, la propiedad y sus órganos de gobierno. 

a. Se revelará, como mínimo, la información relevante sobre entre otros 

aspectos: Los resultados financieros y de explotación de la empresa. Los 

objetivos de la empresa e información no financiera. Los grandes 

accionistas, incluidos los beneficiarios efectivos, y los derechos de voto. 

b. La información se elaborará y se hará pública con arreglo a normas de 

alta calidad en materia de contabilidad y de presentación de informes 

financieros y no financieros. 

c. Un auditor independiente, competente y cualificado, deberá llevar a cabo 

una auditoría anual con arreglo a normas de alta calidad, con el fin de 

ofrecer a los consejeros y a los accionistas una garantía externa y objetiva 

de que los estados financieros reflejan adecuadamente la situación 

financiera y los resultados de la empresa en todos los aspectos 

sustanciales. 
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d. Los auditores externos responderán ante los accionistas y se 

comprometerán ante la empresa a actuar con la debida diligencia 

profesional durante la realización de la auditoría. 

e. Los canales que se utilicen para difundir la información permitirán que los 

usuarios accedan a información pertinente de modo igualitario, oportuno 

y eficiente en términos de coste. 

6- Las responsabilidades del consejo de administración 

El marco para el gobierno corporativo debe garantizar la orientación 

estratégica de la empresa, el control efectivo de la dirección por parte del 

Consejo y la rendición de cuentas ante la empresa y los accionistas. 

a. Los miembros del Consejo deben actuar con pleno conocimiento, de 

buena fe, con la diligencia y la atención debidas, y según los intereses de 

la empresa y los accionistas. 

b. Cuando las decisiones del Consejo afecten de manera diferente a 

distintos grupos de accionistas, debe dispensárseles un trato equitativo. 

c. El Consejo debe obrar de forma ética y tener en cuenta los intereses de 

los actores interesados. 

d. El Consejo debe desempeñar determinadas funciones clave. 

e. El Consejo debe ser capaz de pronunciarse con objetividad sobre los 

asuntos de la empresa. 

f. Para poder cumplir con sus responsabilidades, los miembros del Consejo 

deben tener acceso a información precisa, pertinente y oportuna. 

g. Cuando los trabajadores estén obligatoriamente representados en el 

Consejo, deben diseñarse mecanismos que faciliten el acceso a la 

información y la formación de sus representantes, de tal manera que esta 

representación sea efectiva y contribuya de manera óptima a mejorar las 

competencias, la información y la independencia del Consejo. 

2.4.9. 2012 Cumbre de la Tierra Rio+20 

Entre el 20 y 22 de junio de 2012, se celebró en Rio de Janeiro, Brasil, la 

Conferencia de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, también conocida como 

Cumbre de la Tierra Rio+20. Ésta fue la vigésima edición de la Conferencia 

Internacional sobre Cambio Climático o Conferencia de las Partes (COP), celebradas y 

organizadas por la ONU. 
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En la conferencia, los líderes mundiales, junto con miles de participantes del 

sector privado, las ONG y otros grupos, se unieron para dar forma a la manera en que 

puede reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la protección del 

medio ambiente en un planeta cada vez más poblado. 

Las conversaciones oficiales se centraron en dos temas principales: cómo construir 

una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la 

pobreza, y cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible. 

[2.33] 

 

2.4.10. 2015 XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático. Cumbre de París 

Del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 se celebró en París la vigésimo 

primera edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la 11ª Conferencia de las 

Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CMP). El objetivo 

de la misma era concluir un acuerdo mundial que diese continuidad al protocolo de 

Kioto, que finalizaba ese mismo año.  

Desde años antes se estaba intentando alcanzar un acuerdo mundial sobre 

reducción de gases de efecto invernadero que sucediera al protocolo de Kioto, pero la 

reticencia de algunos países, como Estados Unidos o China había impedido que esos 

acuerdos finalmente se alcanzasen. En Paris finalmente se consiguió este objetivo, 

alcanzándose el llamado Acuerdo de París. El acuerdo pasaría a ser vinculante cuando 

por lo menos 55 países que representasen al menos el 55 por ciento de las emisiones 

globales de gases de efecto invernadero se adhiriesen a ella a través de la firma 

seguida de su ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. El 4 de noviembre de 

2016 el Acuerdo entra en vigor al alcanzarse la firma de 97 partes, 96 países 

individuales más la Unión Europea, las cuales reunían la condición necesaria para pasar 

a ser vinculante. El acuerdo será aplicado a partir de 2020. 

A fecha de 2 de junio de 2017, tras la retirada de EEUU del Acuerdo, 193 países 

habían firmado o ratificado el acuerdo. El Acuerdo tiene un carácter vinculante, sin 

embargo, a diferencia del protocolo de Kioto, no lo son los objetivos de reducción de 

cada país firmante. De igual forma, no se establecen sanciones por incumplimiento de 

objetivos, aunque si se establecen mecanismos para hacer transparente el seguimiento 

del cumplimiento y la rendición de cuentas. 

El acuerdo establece como objetivo limitar a 1,5o el aumento de temperatura 

media mundial respecto a niveles preindustriales. Para ello cada uno de los firmantes 

debe establecer sus propios compromisos, encaminados a la consecución del fin 

comprometido. Además, se establece el compromiso de los estados desarrollados de 
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financiar la adaptación y la mitigación de los estados en desarrollo. En el caso de la 

Unión Europea, se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero para el 2030 en un 40% respecto a los niveles de 1990. [2.18] 

 

2.4.11. Europa 2020 

Europa 2020 es la estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y el empleo 

iniciada en 2010 con una duración prevista de 10 años. Su objetivo no es solo superar 

la crisis de la que poco a poco van recuperándose nuestras economías. Se trata 

también de paliar las deficiencias de nuestro modelo de crecimiento y de crear las 

condiciones necesarias para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

 

La UE tiene hasta 2020 inclusive para alcanzar cinco objetivos principales en los 

siguientes ámbitos: empleo, investigación y desarrollo, clima/energía, educación, 

integración social y reducción de la pobreza. 

Apoyan esos objetivos siete “iniciativas emblemáticas” que crean el marco en el 

que la UE y las administraciones nacionales pueden aunar esfuerzos y reforzarse 

mutuamente en áreas relacionadas con las prioridades de Europa 2020: innovación, 

economía digital, empleo, juventud, política industrial, pobreza y uso eficiente de los 

recursos. 

Otros instrumentos de la UE —su mercado único, su presupuesto y su agenda 

exterior— también contribuyen a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020. 

Europa 2020 se aplica y supervisa dentro del Semestre Europeo, ciclo anual de 

coordinación de las políticas económicas y presupuestarias. [2.39] 

Los cinco objetivo de Europa para 2020 son: 

1- Empleo  

Trabajo para el 75% de las personas entre 20 y 64 años. 

2- I+D    

Inversión del 3% del PIB de la UE en I+D. 

3- Cambio climático y sostenibilidad energética  

a) Emisiones de gases de efecto invernadero en nivel un 20% menor a los de 

1990. 

b) 20% de energías renovables. 
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c) Incremento del 20 % de la eficiencia energética. 

4- Educación  

a) Porcentaje de abandono escolar inferior al 10%  

b) Mínimo del 40% de las personas de 30 a 34 años con estudios superiores 

finalizados. 

5- Luchar contra la pobreza y la exclusión social  

Al menos 20 millones de personas menos en situación o riesgo de pobreza y 

exclusión social. [2.39] 

 

2.4.12. Carbon Disclosure Project (CDP) 

La Carbon Disclosure Project es una organización internacional, sin ánimo de lucro 

cuyo objetivo es proporcionar el mayor y más completo sistema global de difusión 

ambiental. CDP trabaja con las fuerzas del mercado para alentar a las empresas, 

municipalidades y ciudades a medir, divulgar y reducir el impacto de sus acciones en el 

medio ambiente y los recursos naturales. Además cuenta con la mayor base de datos 

en el mundo corporativos sobre cambio climático, agua y bosques. 

Esta información genera insights que permite a los inversionistas, empresas, 

autoridades y los gobiernos mitigar los riesgos en el uso de energía y recursos 

naturales, así como identificar oportunidades para un enfoque más responsable con el 

medio ambiente. 

CDP inició sus actividades en año 2000 con una idea muy simple: pedir a las 

empresas más grandes del mundo compartir públicamente información sobre sus 

emisiones de gases de efecto invernadero y sus medidas para mitigarlos. El factor clave 

del éxito fue el apoyo de la comunidad de inversionistas, dado que recopilamos esta 

información a nombre de las organizaciones que tienen activos financieros bajo 

gestión, como los bancos, fondos de pensiones, gestoras de activos y aseguradoras. La 

primera solicitud de información sobre el cambio climático fue enviada en el año 2003 

a las 500 empresas más grandes del mundo según Standard & Poors, a nombre de 35 

inversionistas. En el año 2013, esta petición fue respaldada por 722 inversionistas 

signatarios, que en conjunto mueven US$ 87 trillones en activos. 

La misión del CPD es transformar el sistema económico global para prevenir el 

cambio climático, valorizar nuestros recursos naturales, poniendo información 

pertinente en el centro de los negocios, de las inversiones y de las decisiones políticas. 

[2.34] 
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2.5. Estándares internacionales para la medición y evaluación de 
la RSE 

Durante los últimos tiempos diferentes organismos multidisciplinarios han 

desarrollado diferentes estándares para la evaluación de la RS a nivel mundial. Estos 

estándares se basan en indicadores, tanto cualitativos como  cuantitativos, que 

permiten hacer un diagnóstico de la RS de la organización, desde distintos  enfoques 

para luego poder hacer reportes o memorias de sostenibilidad manifestando su 

situación. 

A continuación se describen diferentes iniciativas a las cuales pueden acceder las 

organizaciones para implementar mejoras en la Responsabilidad Social. 

 

2.5.1. Modelo del GRI 

Como ya se explicó en el Apartado 2.3.4, los Estándares del GRI es una de las 

herramientas más utilizadas para la evaluación de la RS y la ejecución de las memorias 

de sostenibilidad. Su aplicación por muchas compañías multinacionales hace que sea 

uno de los modelos más importantes en la elaboración de memorias y estrategias de 

RS. 

La elaboración de informes de sostenibilidad, promovida por los Estándares GRI, 

es una práctica que consiste en la elaboración de informes públicos sobre los impactos 

económicos, ambientales y sociales de las organizaciones y, por ende, sus 

contribuciones (positivas o negativas) al objetivo de desarrollo sostenible. [2.40] 

A través de este proceso, las organizaciones identifican sus impactos significativos 

en la economía, el medio ambiente y la sociedad y los hacen públicos de conformidad 

con un Estándar aceptado a nivel mundial. 

Los Estándares GRI crean un lenguaje común para las organizaciones y los grupos 

de interés, con el cual los impactos económicos, ambientales y sociales de las 

organizaciones pueden ser comunicados y comprendidos. Los Estándares se han 

diseñado para fomentar la comparabilidad y calidad de la información sobre estos 

impactos y posibilitar una mayor transparencia y rendición de cuentas para las 

organizaciones. 

Los Estándares GRI están estructurados como un conjunto de Estándares 

interrelacionados. Se han desarrollado principalmente para usarse en conjunto y 

ayudar a las organizaciones a elaborar informes de sostenibilidad que se basen en los 

Principios para la elaboración de informes y se centren en los temas materiales. 
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Como se ve en la Figura 2.3, los Estándares GRI se clasifican en Estándares 

Universales y Estándares temáticos. 

 

Figura 2. 3 - Descripción general del conjunto de Estándares GRI (Fuente: GRI 101 - 
Fundamentos) 

Estándares Universales: 

a) GRI 101 Fundamentos: Es el punto de partida de uso de los Estándares GRI. El 

GRI 101 expone los Principios para definir el contenido y la calidad del informe 

b) GRI 102 Contenidos Generales: Se utiliza para indicar información contextual 

sobre una organización y sus prácticas de elaboración de informes de 

sostenibilidad. 

c) GRI 103 Enfoque de Gestión: Se utiliza para aportar información sobre cómo 

la organización gestiona un tema material. 

Estándares temáticos: 

a) GRI 200 Económicos 

b) GRI 300 Ambientales 

c) GRI 400 Sociales 

Los Estándares GRI incluyen: 

a) Requerimientos. Se trata de instrucciones obligatorias. Los requerimientos se 

deben leer en el contexto de las recomendaciones y directrices. Sin embargo, 

las organizaciones no están obligadas a cumplir las recomendaciones o 
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directrices para declarar que el informe se ha elaborado de conformidad con 

estos Estándares. 

b) Recomendaciones. Se trata de casos en los que se anima a tomar unas 

medidas concretas, que no son obligatorias. 

c) Directrices. En estas secciones, se incluye información sobre antecedentes, 

explicaciones y ejemplos para ayudar a las organizaciones a entender mejor 

los requerimientos. 

Las organizaciones están obligadas a cumplir todos los requerimientos aplicables 

para declarar que su informe se ha elaborado de conformidad con los Estándares GRI. 

Los Estándares GRI se fundamentan en diez principios para la elaboración de 

informes. Las organizaciones están obligadas a aplicar los Principios para la elaboración 

de informes si desean declarar que su informe de sostenibilidad se ha elaborado de 

conformidad con los Estándares GRI.  

Estos Principios constan de un requerimiento y una directriz para la aplicación del 

principio. Además incluyen las pruebas, que son herramientas para ayudar a la 

organización a evaluar si ha aplicado el principio (no es contenido que estén obligados 

a incluir en el informe). 

Los Principios  se clasifican en dos categorías: 

1. Principios para definir el contenido del informe: ayudan a las organizaciones a 

decidir qué contenido incluir. Esto implica tener en cuenta las actividades y los 

impactos de la organización, así como las expectativas e intereses sustanciales 

de los grupos de interés. 

a) Inclusión de los grupos de interés 

“La organización informante debe identificar sus grupos de interés y 

explicar cómo ha respondido a sus expectativas e intereses razonables.” 

b) Contexto de sostenibilidad 

“El informe debe presentar el desempeño de la organización informante 

en el contexto más amplio de la sostenibilidad.” 

c) Materialidad 

“El informe debe tratar temas que:  

o reflejen los impactos significativos económicos, ambientales y 

sociales de la organización informante; 
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o influyan sustancialmente en las valoraciones y decisiones de los 

grupos de interés. “ 

d) Exhaustividad  

“El informe debe incluir el logro de los temas materiales y sus Coberturas, 

que deben ser suficientes como para reflejar los impactos económicos, 

ambientales y sociales significativos y permitir que los grupos de interés 

evalúen el desempeño de la organización informante en el periodo objeto 

del informe.” 

2. Principios para definir la calidad del informe: orientan la toma de decisiones 

para garantizar la calidad de la información en los informes de sostenibilidad, 

incluida su correcta presentación. 

a) Precisión 

“La información comunicada debe ser lo suficientemente precisa y 

detallada como para que los grupos de interés puedan evaluar el 

desempeño de la organización informante.” 

b) Equilibrio 

“La información comunicada debe reflejar los aspectos positivos y 

negativos del desempeño de la organización informante para permitir 

una evaluación razonada del desempeño general.” 

c) Claridad 

“La organización informante debe presentar la información disponible de 

una forma comprensible y accesible para los grupos de interés que 

utilicen dicha información.” 

d) Comparabilidad 

“La organización informante debe seleccionar, recopilar y comunicar la 

información de forma coherente. La información comunicada debe 

presentarse de una forma que permita a los grupos de interés analizar los 

cambios en el desempeño de la organización y que respalde el análisis 

relativo a otras organizaciones.” 

e) Fiabilidad 

“La organización informante debe reunir, registrar, recopilar, analizar y 

comunicar la información y procesos utilizados para la preparación del 
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informe, de modo que puedan ser objeto de revisión y que establezcan la 

calidad y la materialidad de la información.” 

f) Puntualidad 

“La organización informante debe elaborar los informes de acuerdo con 

una programación periódica, de modo que la información esté disponible 

a tiempo para que los grupos de interés tomen decisiones informadas.” 

Los Estándares Universales son: 

1. GRI 101 Fundamentos 

Es el punto de partida y establece los principios para la elaboración de los 

informes, sus requerimientos y sus directrices 

2. GRI 102 Contenidos generales 

a) Perfil de la organización 

b) Estrategia 

c) Ética e integridad 

d) Gobernanza 

e) Participación de los grupos de interés 

f) Prácticas para la elaboración de los informes 

3. GRI 103 Enfoque de gestión 

4. GRI 200 Económicos 

a) GRI 201: Desempeño económico 

b) GRI 202: Presencia en el mercado 

c) GRI 203: Impactos económicos indirectos 

d) GRI 204: Prácticas de adquisición 

e) GRI 205: Lucha contra la corrupción 

f) GRI 205: Competencia desleal 

5. GRI 300 Ambientales 

a) GRI 301: Materiales 

b) GRI 302: Energía 
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c) GRI 303: Agua 

d) GRI 304: Biodiversidad 

e) GRI 305: Emisiones 

f) GRI 306: Efluentes y residuos 

g) GRI 307: Cumplimiento ambiental 

h) GRI 308: Evaluación ambiental de los proveedores 

6. GRI 400 Sociales 

a) GRI 401: Empleo 

b) GRI 402: Relación trabajador-empresa 

c) GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 

d) GRI 404: Formación y educación 

e) GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 

f) GRI 406: No discriminación 

g) GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva 

h) GRI 408: Trabajo infantil 

i) GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 

j) GRI 410: Prácticas en materia de seguridad 

k) GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas 

l) GRI 412: Evaluación de los derechos humanos 

m) GRI 413: Comunidades locales 

n) GRI 414: Evaluación social de los proveedores 

o) GRI 415: Política pública 

p) GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 

q) GRI 417: Marketing y etiquetado 

r) GRI 418: Privacidad del cliente 

s) GRI 418: Cumplimiento socioeconómico 
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2.5.2. Modelo de excelencia EFQM 

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (European Foundation for 

Quality Management, EFQM) es una organización sin ánimo de lucro fundada en 1988 

por los presidentes de las catorce mayores compañías europeas con el apoyo de la CE. 

Se fundó con la misión de impulsar en las organizaciones europeas la excelencia 

sostenida, reforzando la Calidad en todos los aspectos de sus actividades y ayudado a 

implantar estrategias basadas en la Gestión de la Calidad Total.  Todos los años otorga 

el Premio Europeo a la Calidad, usando como criterio de decisión el Modelo EFQM de 

Excelencia. 

El Modelo EFQM de Excelencia fue introducido en 1991 como marco de referencia 

para la mejora de la gestión de una organización. Es un modelo no normativo, cuyo 

concepto fundamental es la autoevaluación basada en un análisis detallado del 

funcionamiento del sistema de gestión de la organización, usando como guía los 

criterios del mismo. 

El Modelo EFQM se ha ido renovando de forma continua desde su lanzamiento, 

siendo la última versión la de 2013. Con esta versión el modelo se compone de tres 

elementos integrados [2.19]: 

a) Conceptos Fundamentales de la Excelencia 

Estos conceptos, que se detallan en la Figura 2.4, describen los cimientos 

esenciales para que cualquier organización alcance una excelencia sostenida.  
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Figura 2. 4 - Conceptos Fundamentales de la Excelencia del Modelo EFQM (Fuente: 

Introducción al Modelo EFQM de Excelencia. 2013) 

b) Los Criterios 

Aportan el marco para ayudar a las organizaciones a convertir los Conceptos 

Fundamentales y el Esquema Lógico REDER en la práctica. 

El Modelo EFQM de Excelencia permite comprender la causa-efecto de las 

relaciones entre lo que hacen las organizaciones (los agentes facilitadores) y los 

resultados conseguidos. Como se puede ver en la Figura 2.5, hay cinco Agentes 

Facilitadores, que suponen las acciones que una organización necesita llevar a cabo 

para desarrollar e implementar su estrategia. Y hay cuatro Criterios de resultado, que 

son los resultados que las organizaciones consiguen en línea con sus objetivos 

estratégicos. 
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Figura 2. 5 - Criterios del Modelo EFQM de Excelencia (Fuente: Introducción al Modelo EFQM 
de Excelencia. 2013) 

c) El Esquema Lógico REDER 

Es una poderosa herramienta de gestión y una manera estructurada de evaluar el 

rendimiento de una organización. Este esquema, como puede verse en la figura 2.6, 

tiene una estructura circular e iterativa. 

Según la lógica REDER, toda organización necesita: 

i. Establecer los Resultados que quiere lograr como parte de su estrategia.  

ii. Planificar y desarrollar una serie de Enfoques sólidamente 

fundamentados e integrados que la lleven a obtener los resultados 

requeridos ahora y en el futuro. 

iii. Desplegar los enfoques de manera sistemática para asegurar su 

implantación. 

iv. Evaluar, Revisar y Perfeccionar los enfoques desplegados basándose en 

el seguimiento y análisis de los resultados alcanzados y en las 

actividades continuas de aprendizaje.  
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Figura 2. 6 - Esquema Lógico REDER del Modelo EFQM de Excelencia (Fuente: Introducción al 
Modelo EFQM de Excelencia. 2013) 

El Modelo puede utilizarse para evaluar las capacidades actuales de la 

organización. El resultado de una evaluación nos da normalmente el número de 

fortalezas y oportunidades para mejorar el rendimiento en el futuro. 

 

2.5.3. Norma AA1000 

La serie de normas Accountability 1000 (AA1000) han sido desarrolladas por The 

Institute of Social and Ethical Accountability. Fundado en Londres en 1995, es una 

organización sin ánimo de lucro en la que participan multinacionales, organizaciones 

no gubernamentales, académicos y empresas consultoras, cuya misión es promocionar 

la responsabilidad en pro del desarrollo sostenible. 

La primera versión de la Norma Marco AA1000 fue publicada en 1999 y buscaba 

proveer a las organizaciones unos estándares de mejora de la sostenibilidad. En 

posteriores revisiones, esta norma ha sido desglosada en tres normas distintas que 

componen hoy la serie de normas AA1000: 

I. Norma de Principios de AccountAbility AA1000APS 

Publicada en 2008, proporciona a las organizaciones un conjunto de principios 

para enmarcar y estructurar la forma en la que entienden, gobiernan, administran, 

implementan evalúan y comunican su “accountability”. Aporta los fundamentos para 

comprender y alcanzar el aseguramiento de sostenibilidad de acuerdo con la 

AA1000AS y el compromiso responsable con los grupos de interés de acuerdo con la 

AA1000SES. [2.20] 

Los tres principios son:  
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a) Principio básico de Inclusividad- “la organización deberá ser inclusiva” 

Para una organización que acepta su “accountability” sobre aquellos en los 

que genera un impacto y sobre aquellos que tienen un impacto sobre ella, la 

inclusividad se refiere a la participación de sus grupos de interés en el 

desarrollo y logro de una respuesta responsable y estratégica hacia la 

sostenibilidad. 

b) Principio de Relevancia- “La organización deberá identificar sus temas 

relevantes” 

Este principio consiste en determinar la relevancia e importancia de un asunto 

para la organización y sus grupos de interés. Un asunto relevante es un tema 

que influirá en las decisiones, acciones y desempeño de una organización o de 

sus grupos de interés. 

c) Principio de Capacidad de Respuesta- “La organización deberá responder a 

los asuntos de los grupos de interés que afecten su desempeño” 

La Capacidad de Respuesta es la respuesta de una organización a los asuntos 

de los grupos de interés que afectan su desempeño en materia de 

sostenibilidad y se lleva a cabo a través de decisiones, acciones y desempeño, 

así como mediante la comunicación con los grupos de interés. 

II. Norma de Aseguramiento de Sostenibilidad AA1000AS 

Publicada en 2003, reemplazaba la información sobre aseguramiento de la Norma 

Marco AA1000 de 1999. La segunda versión, que es la actualmente vigente, se publicó 

en 2008 e incorpora una creciente corriente práctica y experiencia en el 

aseguramiento de sostenibilidad. Esta norma proporciona los requisitos necesarios 

para llevar a cabo un aseguramiento de sostenibilidad.  

El aseguramiento de sostenibilidad evalúa y aporta conclusiones sobre la 

naturaleza y el cumplimiento de los Principios de AccountAbility de AA1000 y, cuando 

sea aplicable, la calidad de la información divulgada sobre el desempeño en 

sostenibilidad. [2.21] 

III. Norma AA1000SES: Compromiso de los grupos de Interés 

Esta norma se publicó en 2005 y desarrollo en base a una guía sobre como diseñar 

y llevar a cabo un proceso de compromiso de los grupos de interés en la Norma Marco 

AA1000 con la que se buscaba apoyar la consecución del principio de inclusión. La 

segunda y vigente edición, publicada en 2011, se fundamenta en las revisiones de la 

AA1000APS de 2008 y en los avances en la aplicación práctica de procesos de 

compromiso. 
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La norma AA1000SES es un marco, de aplicación general, para el diseño, 

implementación, evaluación y comunicación de un compromiso de los grupos de 

interés de calidad. El compromiso de los grupos de interés obliga a la organización a 

implicar a estos en identificar, comprender y abordar las cuestiones y preocupaciones 

en torno a la sostenibilidad, así como a informar, explicar y responder a los grupos de 

interés de las decisiones, acciones y desempeño. [2.22] 

 

2.5.4. Norma SA8000 

La norma SA8000 es una norma auditable para un sistema de verificación por 

terceras partes, que establece los requisitos voluntarios a ser cumplidos por los 

empleadores en el lugar de trabajo, incluyendo los derechos de los trabajadores, las 

condiciones en el centro de trabajo y los sistemas de gestión [2.38].  

Esta norma la desarrolló en 1997 la Social Accountability International (SAI), 

organización creada por varios grupos de interés cuyo objetivo es el de mejorar el 

ejercicio de los derechos humanos de los trabajadores en todo el mundo. SA 8000 fue 

creada para ofrecer una clarificación frente a la multitud de estándares que habían 

sido desarrollados para controlar las condiciones de trabajo en las cadenas de 

suministro. 

La SA 8000 se fundamenta en las legislaciones nacionales,  en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y los convenios de la OIT. 

La norma se orienta hacia los impactos sociales de la empresa, y se ocupa 

principalmente del trabajo infantil, el trabajo forzoso y obligatorio, la seguridad y la 

salud en el trabajo, los derechos de sindicación y de negociación colectiva, la 

discriminación, las medidas disciplinarias, el horario de trabajo, la remuneración y los 

sistemas de gestión. La norma establece criterios específicos para cada asunto y 

también define claramente todos los conceptos que utiliza [2.37]. 

La SA8000 es revisada de manera periódica de acuerdo a cambios en las 

condiciones. Estas revisiones incluyen además correcciones y mejoras que han sido 

recibidas de partes interesadas. La última revisión fue en 2014 [2.38]. 

Las características fundamentales de este estándar son: 

a) Es una norma internacional. 

b) Define los requisitos acerca de las prácticas de empleo sociales de fabricantes 

y proveedores. 

c) Es aplicable a instalaciones de cualquier tamaño y ámbito geográfico, así 

como para todo tipo de sectores de actividad. 
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d) Es uniforme y auditable por terceras partes. 

e) Está sujeta a revisiones periódicas 

f) Está elaborada por partes interesadas (empresas, ONG, sindicatos…) 

g) Existe formación específica para auditores y certificadores. 

h) Es una norma certificable [2.45]. 

 

2.5.5. El reglamento EMAS 

El Sistema de Gestión Medio Ambiental (SGMA) Eco-Management and Audit 

Scheme (EMAS) o Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales es  

un modelo de sistema de gestión ambiental desarrollado por la Unión Europea. Esta 

herramienta permite a aquellas organizaciones que lo deseen, evaluar, gestionar y 

mejorar su comportamiento medioambiental. Además de facilitar la difusión de la  

información relacionada con su gestión ambiental al público.  

El objetivo de un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) es mejorar de forma 

continua el comportamiento ambiental de su empresa usando una aproximación paso 

a paso. Con el SGMA se establecen políticas, responsabilidades, procedimientos y 

métodos para incorporar las cuestiones medioambientales a las actividades operativas 

de la propia organización. Esto conlleva evaluaciones periódicas de impacto ambiental 

de las propias operaciones. 

Los objetivos que persigue el Reglamento EMAS, en su última versión de 2009, son 

los siguientes:  

a) Promover la mejora continua en la acción ambiental de las actividades 

industriales mediante políticas, programas y sistemas de gestión.  

b) Evaluar periódicamente su funcionamiento.  

c) Crear una Declaración Ambiental de acceso público.  

d) Fomentar una formación adecuada del personal en las organizaciones, así 

como su implicación activa.  

e) Difundir la información sobre el comportamiento ambiental, y el diálogo 

abierto con el público y partes interesadas. [2.41]  

El Reglamento EMAS está abierto a cualquier organización que quiera mejorar su 

comportamiento ambiental. Para ser incluida debe presentar los siguientes requisitos:  

a) Realizar un análisis ambiental e implantar un sistema de gestión ambiental.  

http://www.ecosmes.net/cm/viewDoc?id=285&l=ES
http://www.ecosmes.net/cm/viewDoc?id=285&l=ES
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b) Realizar auditorías ambientales.  

c) Preparar una declaración ambiental.  

d) Hacer examinar, por un organismo externo (verificador ambiental), el análisis 

ambiental, el sistema de gestión, el procedimiento de auditoría y la 

declaración ambiental.  

e) Presentar la declaración ambiental validada y ponerla a disposición pública.  

Para mantener actualizado el registro respecto al Reglamento EMAS, la 

organización deberá verificar el sistema de gestión y el programa de auditoría al 

menos cada tres años. La declaración ambiental se verificará anualmente, presentando 

públicamente todas sus actualizaciones validadas. [2.41]  

Los pasos que debe seguir una empresa que quiera implantar como sistema de 

gestión medioambiental el EMAS son:  

1- Análisis medioambiental de la empresa. Se deben cubrir los siguientes 

ámbitos: 

a) Identificación de los requisitos legales, reglamentarios y de otro tipo que 

la organización suscriba. Incluyendo cómo se proporcionarán las 

pruebas de su cumplimiento. 

b) Determinación de los aspectos ambientales, que tengan un impacto 

ambiental significativo, calificados y cuantificados. 

c) Descripción de los criterios para determinar los aspectos ambientales 

significativos. 

d) Descripción de buenas prácticas y procedimientos de gestión ambiental 

existentes. 

e) Evaluación de la información obtenida de investigaciones sobre 

incidentes previos. 

2- Evaluar de qué forma afecta al medioambiente las actividades de la empresa 

(impactos producidos por los procesos de fabricación, productos o servicios 

que preste).  

3- Elaborar una declaración ambiental donde se demuestre que esa empresa ha 

implantado un sistema de gestión ambiental para minimizar sus impactos 

ambientales.  

4- Validar esa declaración ambiental por un auditor independiente (definidos 

como los verificadores ambientales).  
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5- Presentar esa declaración ambiental validada por el verificador ante la 

Administración Pública competente para, si está todo conforme, registrarse 

en la base de datos europea del Registro EMAS Europeo. [2.42] 

 

2.5.6. La norma SGE 21 

La Norma SGE 21 es la primera norma europea que permite implantar, auditar y 

certificar un sistema de gestión ética y socialmente responsable. Además, es el primer 

Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable europeo que permite, de manera 

voluntaria, alcanzar una certificación. [2.43]  

La SGE 21 fue desarrollada en el año 2000 por Forética, asociación de empresas y 

profesionales de la responsabilidad social empresarial / sostenibilidad líder en España 

y Latinoamérica, que tiene como misión fomentar la integración de los aspectos 

sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de empresas y 

organizaciones. Actualmente está formada por más de 200 socios, entre ellos el 40% 

de las empresas que cotizan en el Ibex 35, además de filiales de multinacional, 

pequeñas y medianas empresas, ONG de referencia y socios personales.  

La Norma está compuesta por seis capítulos. Los cinco primeros explican los 

antecedentes y los aspectos generales del documento, mientras que el sexto capítulo 

desarrolla los requisitos de la Norma, y por lo tanto en él se fundamenta tanto la 

implantación como la auditoría de la organización a evaluar. [2.44] 

 

Figura 2. 7 - Áreas de gestión de la SGE21 (Fuente: SGE 21 Sistemas de Gestión Ética y 
Socialmente Responsable) 

http://www.foretica.org/unete-a-foretica/nuestros-socios/
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Los requisitos de la Norma están interrelacionados entre ellos, como puede verse 

en la figura 2.7 y permiten demostrar las evidencias de su implantación. Estos son: 

1- Gobierno de la organización 

Es el área de gestión central de la norma, ya que implica la involucración 

de la alta dirección en el proceso y es clave para trasladar el mensaje y definir 

las directrices de la gestión responsable a todos los niveles organizativos. 

Los requisitos solicitados en esta área son: 

a) Elaborar una Política de Gestión Ética y darla a conocer. 

b) Definir un Código de Conducta que sirva de guía en las decisiones 

corporativas. 

c) Constituir un Comité de Responsabilidad Social que coordine la 

integración de la RSE en la organización. 

d) Designar un responsable del sistema de gestión ética de la organización. 

e) Establecer una metodología que permita identificar y gestionar 

los riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno. 

f) Definir un plan de Responsabilidad social, con objetivos e indicadores de 

avance. 

g) Identificar los grupos de interés. 

h) Elaborar una Política anticorrupción. 

i) Realizar auditorías internas anuales. 

j) Llevar a cabo anualmente un proceso de Revisión por la Dirección de los 

aspectos principales del sistema. 

k) Divulgar la información no financiera a través de los canales disponibles 

y, en concreto, publicar una memoria de sostenibilidad/RSE. 

2- Personas que integran la organización 

Es el área Uno de los principales valores de las organizaciones son sus 

empleados. Es por ello que garantizar sus derechos, sus oportunidades, su 

capacidad de desarrollo profesional y personal y su bienestar, es esencial para 

el éxito de las organizaciones. 

En esta área se establecen los siguientes requisitos: 

a) Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. 



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

60 
 

b)  Establecer políticas y procedimientos para asegurar la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación. 

c)  Conocer los perfiles de diversidad existentes y establecer planes de 

acción para ellos. 

d)  Diseñar y mantener medidas que favorezcan la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral. 

e)  Informar a los empleados sobre el diseño y la estructura de la 

organización y sobre sus funciones, responsabilidades y líneas de 

reporte. 

f)  Evaluar de manera periódica el clima laboral y poner en marcha 

acciones para su mejora. 

g)  Garantizar la salud y el bienestar de las personas que trabajan para o en 

nombre de la organización. 

h)  Evaluar las necesidades de formación y favorecer la empleabilidad de 

los empleados. 

i)  Considerar las necesidades, intereses y demandas en casos 

de reestructuración. 

3- Clientes 

Los clientes, entendiendo como tal a todos compradores, consumidores o 

usuarios de los productos o servicios de una organización, son esenciales para 

la sostenibilidad del negocio. Por ello, es imprescindible considerar y dar una 

respuesta adecuada a sus necesidades e intereses. 

En la relación con los clientes, se establecen los siguientes requisitos: 

a) Considerar criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en el 

diseño y desarrollo de productos y servicios, fomentando la innovación 

responsable. 

b) Garantizar la calidad en la actividad de la organización. 

c) Trasladar de forma clara y honesta la información sobre los productos y 

servicios ofertados. 

d) Facilitar el acceso a los productos y servicios. 

e) Establecer unos principios responsables que guíen las acciones 

de publicidad y marketing de la organización. 
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f) Desarrollar acciones de sensibilización, que fomenten el uso y consumo 

responsable de productos y servicios. 

4- Proveedores y cadena de suministro 

Tener unos proveedores alineados con la filosofía de gestión responsable 

es un factor fundamental para garantizar la coherencia de las acciones así 

como una producción y consumo sostenible. 

La SGE 21 establece los siguientes requisitos en relación a los proveedores 

y la cadena de suministro: 

a) Definir unos criterios de compra responsable, que consideren aspectos 

sociales, ambientales y de buen gobierno. 

b) Establecer un sistema que permita evaluar y clasificar a los 

proveedores en función de su nivel de relevancia para el negocio o 

actividad. 

c) Homologar a los proveedores en función de los criterios de compra y la 

evaluación realizada. 

d) Fomentar la comunicación con los proveedores y su conocimiento de las 

prácticas responsables. 

5- Entorno social e impacto en la comunidad 

 Las organizaciones y empresas han de ser conscientes de su impacto y 

nivel de influencia en el entorno social en el que operan y tratar de contribuir 

de manera positiva. 

La relación de la organización con su entorno social se estructura a través 

de los siguientes requisitos: 

a) Identificar los impactos sociales positivos y negativos actuales y 

potenciales que la organización tiene sobre su entorno social. 

b) Desarrollar acciones sociales y solidarias en la comunidad que, 

idealmente, favorezcan la participación de sus empleados. 

6- Entorno ambiental 

Todas las organizaciones, independientemente de su tamaño y actividad, 

tienen un impacto sobre el entorno ambiental en el que operan. La gestión 

responsable implica favorecer la sostenibilidad ambiental. 
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En la SGE 21, se establecen los siguientes requisitos en la relación de la 

organización con el medio ambiente: 

a) Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales de la 

organización, con el objetivo de gestionarlos y minimizarlos. 

b) Establecer unos objetivos y metas a nivel operativo que permitan 

monitorizar los aspectos e impactos identificados. 

c) Elaborar un plan de riesgos ambientales, para prevenir y gestionar 

posibles emergencias vinculadas al medio ambiente. 

d) Definir una estrategia de lucha contra el cambio climático. 

7- Inversores 

Los inversores tienen un papel muy relevante en la financiación, operación, 

gestión y control de una empresa u organización. La norma pretende, en este 

punto, fortalecer la gobernanza de la organización a través del cumplimiento 

de los siguientes requisitos: 

a) Establecimiento de un Código de Buen Gobierno o protocolo de 

relaciones con inversores, que contenga información relevante sobre la 

gestión de la organización. 

b) Hacer públicas y accesibles las cuentas anuales de la organización, 

mediante los mecanismos que cada una considere oportunos 

8- Competencia 

Una empresa u organización con una gestión responsable ha de velar por 

un comportamiento íntegro y respetuoso con sus competidoras, fomentando 

incluso la colaboración en pro de la sostenibilidad y la RSE del sector o 

mercado en el que se encuentra. 

Con estos objetivos, la norma establece los siguientes requisitos en la 

relación con la competencia: 

a) Respetar a los competidores en lo que respecta a captura y difusión de 

información o derechos de propiedad, entre otros, empleando fórmulas 

de arbitraje en caso de conflictos 

b) Establecer alianzas y cooperación en el desarrollo de acciones de interés 

común e intercambio de experiencias, entre otros aspectos. 

9- Administraciones Públicas 
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La principal responsabilidad de una organización o empresa es cumplir la 

legislación y normativa establecida desde los entes públicos. Se considera 

importante además mantener un entendimiento y comunicación con las 

administraciones públicas en lo que respecta al fomento de la sostenibilidad y 

la RSE. 

La norma establece los siguientes requisitos en la relación con las 

administraciones públicas: 

a) Dar seguimiento y cumplir con la legislación y la normativa aplicable 

para cada organización, actualizando los requerimientos periódicamente 

b) Ser transparentes en lo que respecta a la satisfacción de impuestos 

c) Mantener canales de comunicación y diálogo abiertos con las 

Administraciones Públicas y cooperar con ellas. [2.44] 

La certificación del sistema de gestión de la RSE según la norma SGE 21 puede 

generar las siguientes ventajas:  

a) Aporta rigor a la gestión de la organización. 

b) Permite una mejor gestión de los riesgos. 

c) Promueve una cultura responsable en la organización. 

d) Facilita el acceso a nuevos clientes que incorporan en sus criterios de 

contratación aspectos ASG (tales como administraciones públicas o grandes 

corporaciones). 

e) Es fácilmente integrable con otros sistemas de gestión. 

f) Facilita la obtención de información e indicadores de Responsabilidad Social. 

g) Ayuda a demostrar a los grupos de interés el compromiso real de la 

organización con la gestión de la RSE, generando confianza. 

h) Contribuye a la credibilidad y confianza de la organización gracias a los 

procesos de revisión y reconocimiento externo. 

 

2.5.7. Normativa ISO 

La Organización Internacional de Normalización (ISO, International Organization 

for Standardization) es una organización independiente, no gubernamental ni 

dependiente de ningún organismo internacional, que se encarga de promover el 

desarrollo de normas internacionales del ámbito industrial. Su historia comienza en 
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1946, cuando delegados de 25 países se reunieron en el Instituto de Ingenieros Civiles 

de Londres y decidieron crear una organización internacional para facilitar la 

coordinación internacional y la unificación de las normas industriales. Oficialmente la 

organización comienza sus operaciones en febrero de 1947. 

Desde entonces se han publicado más de 19500 normas internacionales que 

abarcan casi todos los aspectos de la tecnología, la fabricación y los negocios. Hoy día 

cuenta con miembros de 163 países entre las que están las entidades más importantes 

de normalización de cada país, como Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR) en España, AFNOR en Francia y DIN en Alemania. Actualmente 

tiene 3.368 organismos técnicos para el desarrollo de normas y más de 150 personas 

trabajando a tiempo completo en la Secretaría General en Ginebra, Suiza. [2.23] 

Una norma es un documento que establece los requisitos, especificaciones, 

directrices o características que pueden ser usadas de forma sistemática para 

garantizar que los materiales, productos, procesos y servicios son adecuados para su 

propósito. 

Aunque las normas ISO no tienen carácter obligatorio en ningún país, han servido 

de base para la realización de reglamentos de obligado cumplimiento por algunos 

países. Además se ha desarrollado un sistema de certificación por el que una 

organización puede conseguir un certificado, a través de una entidad de certificación, 

por el que se evalúa la conformidad y se certifica el cumplimiento la norma ISO. En 

muchas industrias este certificado puede ser un requisito legal o contractual. La ISO ha 

desarrollado una serie de normas relacionadas con el proceso de certificación pero no 

está involucrada en el proceso de certificación ni emite certificados, sino que son 

entidades externas e independientes de ella la que los realiza. Las entidades de 

certificación son organizaciones privadas que a su vez deben ser evaluadas por 

entidades de acreditación nacionales para que sea reconocida su capacidad para 

realizar evaluaciones de la conformidad y emitir certificados. Para facilitar la validez 

internacional de los certificados de las entidades que acreditan, las entidades de 

acreditación establecen entre ellas acuerdos de reconocimiento mutuo reduciendo así 

la necesidad de múltiples controles y evaluaciones. 

Las normas internacionales han ayudado a romper barreras en el comercio 

internacional, armonizando especificaciones técnicas de productos y procesos, dando 

confianza a los consumidores sobre la calidad y seguridad de los productos y sobre la 

seguridad para el medio ambiente de sus procesos de fabricación. 

A continuación se detallan tres grandes familias de Normas ISO relacionadas con la 

RS o con algunos de sus pilares básicos: ISO 9000, ISO 14000 e ISO 26000. 
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2.5.8. ISO 9000: Gestión de la calidad 

La familia ISO 9000 aborda diversos aspectos sobre la gestión de la calidad. Estas 

normas proporcionan orientación a las empresas y organizaciones para mejorar su 

calidad constantemente de forma que puedan asegurarse de que sus productos y 

servicios cumplen consistentemente con los requerimientos del cliente, y que la 

calidad se mejora de forma constante. 

De la familia ISO 9000 cabe destacar las normas: 

a) ISO 9000:2015- Cubre los conceptos básicos y el lenguaje. 

b) ISO 9001:2015- Establece los requisitos de un sistema de gestión de la calidad.  

c) ISO 9004:2009- Se centra en cómo hacer un sistema de gestión de la calidad 

más eficiente y eficaz. [2.24] 

 

2.5.9. ISO 14000: Gestión ambiental 

La familia ISO 14000 aborda diversos aspectos de la gestión ambiental. 

Proporciona herramientas prácticas para las organizaciones que buscan identificar y 

controlar su impacto ambiental, permitiéndolas de esta forma lograr una mejora 

continua de su relación con el entorno. 

La ISO 14001: 2015 y sus normas de apoyo, tales como ISO 14006: 2011, se 

centran en los sistemas ambientales. Las otras normas de la familia se enfocan en 

temas específicos como las auditorías, las comunicaciones, el etiquetado y el análisis 

del ciclo de vida, así como en los problemas ambientales como el cambio climático. 

La norma ISO 14001: 2015 establece los criterios necesarios para un adecuado 

sistema de gestión ambiental y es certificable. Traza el marco de trabajo que una 

empresa u organización puede seguir para establecer un sistema eficaz de gestión 

ambiental y además éste puede ser utilizado por cualquier organización, 

independientemente de su actividad o sector. Utilizar la ISO 14001:2015 puede ofrecer 

garantías tanto a la organización, como a los empleados, como a los distintos grupos 

de interés externos, de que el impacto ambiental se está midiendo y está en constante 

proceso de mejora. [2.25] 

 De entre otros beneficios de esta norma se pueden destacar: 

a) Demostrar el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios actuales y 

futuros. 

b) Aumentar la implicación de la dirección y el compromiso de los empleados. 
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c) Mejorar la reputación de la empresa y la confianza de los grupos de interés a 

través de la comunicación estratégica. 

d) Lograr objetivos estratégicos de negocio mediante la incorporación de las 

cuestiones ambientales en la gestión empresarial. 

e) Proporcionar una ventaja competitiva y financiera a través de una mayor 

eficiencia y la reducción de costes. 

f) Fomentar un mejor desempeño ambiental de los proveedores mediante su 

integración en los sistemas de negocio de la organización. [2.26] 

 

2.5.10. ISO 26000: Responsabilidad Social 

La familia ISO 26000 proporciona orientación sobre cómo las organizaciones 

pueden operar de una manera socialmente responsable. Esto significa actuar de 

manera ética y transparente de forma que se contribuya a la salud y el bienestar de la 

sociedad. [2.27] 

La norma ISO 26000:2010 Guía de Responsabilidad Social, publicada en 2010, 

proporciona orientación en vez de requisitos, por lo que no puede ser certificada. Esta 

guía busca ayudar a clarificar el concepto de Responsabilidad Social, ayudar a las 

empresas y organizaciones a transformar los principios en acciones y compartir las 

mejores prácticas  relacionadas con la Responsabilidad Social. Está dirigida a cualquier 

tipo de organización, independientemente de su actividad, tamaño o ubicación. 

La norma ISO 26000 dota a la Responsabilidad Social de un marco para su 

implementación en las organizaciones estableciendo unas bases, directrices y 

estándares. Los objetivos de esta Norma son: 

a) Ayudar a las empresas a saber cómo incorporar la Responsabilidad Social en 

sus organizaciones, respetando las diferencias culturales, sociales, 

ambientales y legales, y las condiciones de desarrollo económico. 

b) Crear una guía práctica para llevar a cabo acciones de Responsabilidad Social, 

identificar y comprometer a los grupos de interés o agentes de interés. 

c) Contribuir a incrementar la credibilidad de los informes de Responsabilidad 

Social que realizan las empresas. 

d) Aumentar la confianza y satisfacción de los clientes y otros grupos de interés 

en las organizaciones. 
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e) Definir y aunar conceptos y términos en el campo de la Responsabilidad 

Social. 

f) Aumentar el conocimiento y conciencia sobre Responsabilidad Social [2.28]. 

 

2.6. Índices bursátiles de sostenibilidad 

Un índice bursátil es un Indicador del movimiento de la cotización de las 

principales acciones que cotizan en el mercado y que es representativo de la evolución 

del mercado o de un segmento del mismo. Además, estos índices suelen ser usados 

como subyacente en determinados instrumentos financieros derivados como los 

futuros, las opciones o los warrants. 

Los índices bursátiles de sostenibilidad son indicadores bursátiles cuyos 

integrantes, empresas cotizadas de todo el mundo, acreditan la gestión responsable a 

través de prácticas avanzadas en las distintas facetas que constituyen la sostenibilidad 

y la responsabilidad corporativa. Este tipo de índices se han convertido en 

una referencia para numerosas empresas, conscientes de la importancia de la 

responsabilidad social corporativa, y también son tenidos en cuenta por inversores 

institucionales que, entre sus criterios de inversión, valoran a aquellas compañías que 

incorporan este tipo de políticas que combinan el éxito económico con el desarrollo 

sostenible. 

Los índices bursátiles de sostenibilidad surgieron a inicios de los noventa en 

Estados Unidos, con el objetivo de identificar cuantitativamente el grado de 

responsabilidad corporativa de las compañías listadas en bolsa, en relación a la gestión 

ambiental, desarrollo social, bueno gobierno y ética en los negocios. En Europa 

aparecieron a principios del siglo XXI. En la figura 2.8 puede verse la fecha de aparición 

de los principales Índices Bursátiles de Sostenibilidad, desde la creación del Dow Jones 

Sustainability Index en 1999. 

Los índices selectivos de cotización en responsabilidad social y sostenibilidad se 

diseñan y construyen con el objetivo de aportar información adicional para los 

inversionistas institucionales y minoristas que además de los resultados económicos, 

en el proceso de toma de decisión de inversión, valoran los factores ASG. 

Una característica común a los índices de sostenibilidad es que siempre existe una 

empresa especializada e independiente que se encarga de construir el índice, de 

diseñar la metodología para la evaluación y de la selección de las empresas que van a 

formar parte del mismo en cada proceso de análisis. De los procesos de evaluación, 

con diferente periodicidad, se obtiene a las mejores empresas por sus resultados en el 

campo económico (mudado a gobierno corporativo), ambiental y social. [2.46] 



LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

68 
 

 

Figura 2. 8 - Principales Índices Bursátiles de Sostenibilidad (Fuente: Acción Empresas - 
Índices bursátiles de sostenibilidad y su aporte a la inversión responsable) 

 

2.6.1. Índice Dow Jones de sostenibilidad 

Los índices Dow Jones son una familia de índices bursátiles elaborados por la 

empresa Dow Jones Indexes. Estos índices fueron creados por los periodistas 

estadounidenses Charles Dow y Edward Jones a finales del siglo XIX. El más importante 

es el Dow Jones Industrial Average (DJIA), que refleja el comportamiento del precio de 

la acción de las 30 compañías industriales más importantes y representativas de 

Estados Unidos. En España el índice equivalente es el IBEX35.  

Los Índices Dow Jones de Sostenibilidad (Dow Jones Sustainability Index, DJSI) 

fueron presentados al mercado en 1999, siendo los primeros índices de este tipo en el 

mundo. En ellos se incluyen a las mejores empresas que destacan en términos de 

Sostenibilidad Corporativa. La selección de las mismas se hace mediante una 

evaluación exhaustiva de las mismas sobre criterios económicos, ambientales y 

sociales, así como las tendencias de sostenibilidad específicas de cada industria. La 

evaluación se realiza mediante un cuestionario anual, la documentación de la 

empresa, y el análisis de los grupos de interés y los medios de comunicación, y el 

contacto personal con las empresas. Esta evaluación se realiza anualmente y con ella 
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se revisa la composición de todos los índices. Además, una vez una empresa empieza a 

cotizar en alguno de los índices, es monitoreada diariamente por si surgen problemas 

críticos que puedan conducir a la exclusión de la misma del índice. Ejemplos de 

eventos que puedan conducir a la exclusión son ciertas prácticas comerciales, abusos 

de derechos humanos, conflictos laborales o desastres catastróficos.  

La familia de índices DJSI está compuesto por: 

a) DJSI World: Incluye al diez por ciento de las 2500 mayores empresas que 

componen el  S&P Global Broad Market IndexSM que son líderes en el campo 

de la sostenibilidad.  

b) DJSI Norteamérica, DJSI Europa y DJSI Asia-Pacífico: Incluye al veinte por 

ciento de las 600 mayores empresas de las respectivas regiones que 

componen el  S&P Global Broad Market IndexSM que son líderes en el campo 

de la sostenibilidad. 

c) DJSI Mercados Emergentes: Incluye al 10% de las 800 mayores empresas de 

los mercados emergentes que componen el  S&P Global Broad Market 

IndexSM que son líderes en el campo de la sostenibilidad. 

d) DJSI Corea, DJSI Australia y DJSI Chile [2.29] 

En la edición de 2017, efectiva desde el 21 de septiembre, un total de 14 empresas 

españolas figuran en el DJSI World: Banco Santander, Bankia, CaixaBank, Ferrovial, 

Siemens Gamesa Renewable Energy, Enagás, Inditex, Amadeus, Indra, Telefónica, 

Endesa, Gas Natural, Iberdrola y Red Eléctrica. [2.30] 

 

2.6.2. FTSE4Good index series 

Los índices FTSE (Financial Times Stock Exchange) son una serie de índices 

bursátiles elaborados por FTSE Group, propiedad en su totalidad de la Bolsa de 

Londres, aunque se originó como una joint venture entre la Bolsa de Londres y el 

Financial Times. Los dos índices más importantes son el FTSE 100 y el FTSE 250. El 

primero incluye los 100 valores principales de la Bolsa de Londres. El segundo incluye a 

las 250 empresas británicas más grandes, de la 101 a la 350. Ambos índices son 

revisados en su composición trimestralmente y son calculados en tiempo real. 

La familia de índices FTSE4Good son los índices bursátiles de sostenibilidad de 

FTSE. Fue lanzada en 2001 y se creó en colaboración con UNICEF y el fondo de la ONU 

para la infancia y emplea la información que provee la organización EIRIS. Incorporan a 

empresas cotizadas de todo el mundo que cumplan con los requisitos establecidos por 

el índice bursátil. La familia está compuesta por un índice global, el FTSE4Good Global 
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100, varios índices regionales, como el FTSE4Good UK 50, el FTSE4Good US 100, 

FTSE4Good Europe 50 o el FTSE4Good Japan. EN 2008 el FTSE junto con Bolsas y 

Mercados Españoles lanzo el FTSE4Good IBEX para el mercado español. Este incluye a 

las compañías del índice IBEX 35 y del índice FTSE Spain All Cap que cumplen los 

requisitos de inclusión del FTSE4Good. [2.31] 

El FTSE4Good IBEX tiene unos criterios de inclusión respecto de la responsabilidad 

corporativa que son totalmente transparentes y de dominio público. El índice es una 

herramienta que: 

a) Permite a los inversores responsables identificar e invertir en aquellas 

compañías que cumplen con los estándares globales de responsabilidad 

corporativa. 

b) Proporciona a los gestores de activos un indicador de inversión socialmente 

responsable (IRS) y una herramienta para el desarrollo de productos IRS. 

c) Puede usarse como solución para los gestores de fondos de pensiones 

públicas, a los que ahora la ley en España les exige que inviertan un 10% de 

los fondos de pensiones públicas en IRS. 

d) Permite a los inversores capitalizar los beneficios del buen gobierno 

corporativo (como ecoeficiencias, mejora de imagen de marca, etc.) 

e) Fomenta entre las compañías la idea de ser socialmente responsables [2.32]. 
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3. METODOLOGÍA IPSUM 

En este capítulo se describe la Metodología IPSUM, desarrollada por la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid 

(ETSII-UPM), en colaboración con la empresa Renault Consulting. Esta metodología 

desarrolla un proceso de mejora continua a través de múltiples Proyectos Fin de 

Carrera. 

A continuación, se describe esta iniciativa en base al camino ya trazado por 

algunos de estos proyectos previos que acaban de mencionarse [3.1]. 

 

3.1. Introducción 

La metodología IPSUM es fruto de la colaboración entre el equipo de 

investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid y Renault Consulting España, a través del marco de 

trabajo llamado IPSUM. En principio el nombre de la metodología provenía de la idea 

de las siglas de Instituto Renault y la UPM sumaban (I de Instituto Renault + P de 

Politécnica + Sum de “sumar). Poco después el Instituto Renault pasó a llamarse 

Renault Consulting. No obstante, se decidió mantener el nombre IPSUM por la 

inscripción en latín que puede leerse en la fachada del Museo Antropológico de 

Madrid “Nosce te Ipsum” y significa “conócete a ti mismo, ya que en realidad la 

metodología se basa en conocer profundamente la situación de organización en 

cuanto a la RS y a posteriori actuar para mejorarla [3.4]. Esta metodología es la que se 

adapta a la evaluación, implementación y mejora continua de la RS en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM en este Proyecto Fin de Carrera. 

Esta metodología IPSUM, se puede aplicar a todo tipo de organizaciones, ya sean 

pequeñas y medianas empresas, grandes corporaciones u organizaciones de otro tipo 

como universidades, centros de investigación, administraciones públicas, 

organizaciones no gubernamentales, etc. Esto es gracias a la flexibilidad de la 

metodología, ya que se puede adaptar según la organización que se quiere evaluar. 

La metodología IPSUM aborda principalmente dos fases: 

1- La evaluación de la organización en materia de sostenibilidad a través de 

cuestionarios. 

2- La implantación y mejora continua de la misma a través de planes de acción. 

Está basada en el concepto de la Triple Cuenta de Resultados o Triple Bottom Line, 

explicado en el capítulo 2, y que se recuerda brevemente a continuación: el desarrollo 
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sostenible se apoya en tres pilares fundamentales que son el medioambiental, el 

económico-estratégico y el social. De acuerdo con esto, para que una organización sea 

socialmente responsable debe tener en cuenta estos tres pilares sin olvidarse de 

ninguno de ellos. 

Para su implementación, la metodología IPSUM cuenta con una interfaz 

informática que está prácticamente desarrollada. Mediante esta herramienta, pueden 

elaborarse los cuestionarios con los contenidos aplicables y relevantes para cada caso, 

y ser contestados de forma cómoda, estructurada y sencilla por parte de la 

organización que se evalúa. 

Tras la evaluación, la herramienta genera de forma automática una serie de 

informes detallados sobre el estado de la responsabilidad social en la organización 

según cada pilar de la sostenibilidad, esto es: económico-estratégico, medioambiental 

y social, y según las áreas de la cadena de valor, y los grupos de interés. Estos informes 

permiten a la organización obtener un resultado objetivo de la evaluación, identificar 

áreas de mejora, y posteriormente servirse de la base de buenas prácticas, acciones 

concretas y ventajas competitivas para mejorar su desempeño en responsabilidad 

social de forma coherente con sus objetivos principales e incrementando su 

competitividad [3.4] 

 

3.2. Fundamentos teóricos 

En lo que respecta al fundamento teórico de la metodología, IPSUM se asienta 

sobre la base aportada por el GRI y el Pacto Mundial, ambos explicados en el capítulo 2 

de este PFC, para la elaboración de las memorias de sostenibilidad. 

Por lo tanto es preciso volver a destacar los principios asociados a estos dos 

documentos. 

 Escenario del Pacto Mundial 

Como se ha visto en el Apartado 2.3.5, los principios del Pacto Mundial 

giran alrededor de cuatro áreas: 

a) Los derechos humanos 

b) Los derechos laborales 

c) La protección del medio ambiente 

d) La anticorrupción 
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Para implantar estos diez principios, el Pacto propone actividades como proyectos 

asociativos, redes locales y sobre todo foros de aprendizaje.  

 Modelo del GRI 

Como se ha visto en el Apartado 2.5.1, el modelo del GRI para la elaboración de 

memorias de sostenibilidad se fundamenta en 10 principios, clasificados según 2 

categorías, y establece los contenidos básicos que debe contener una memoria de 

sostenibilidad. Además aporta una serie de indicadores de desempeño para los 

distintos aspectos identificados para cada una de las tres dimensiones en la que se 

basa la RS: económica, social y medioambiental. Estos indicadores ofrecen información 

sobre el desempeño o los efectos económicos, sociales y ambientales de la 

organización en referencia a sus aspectos materiales. 

Los 10 principios son: 

I. Principios para determinar el contenido de la memoria 

Principio 1. Materialidad 

“La memoria ha de abordar aquellos aspectos que: reflejen los efectos 

económicos, ambientales y sociales significativos de la organización; o influyan 

de un modo sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de 

interés. “ 

Principio 2. Participación de los grupos de interés 

“La organización ha de indicar cuáles son sus grupos de interés y explicar cómo 

ha respondido a sus expectativas e intereses razonables.” 

Principio 3. Contexto de sostenibilidad 

“La memoria ha de presentar el desempeño de la organización en el contexto 

más amplio de la sostenibilidad.” 

Principio 4. Exhaustividad  

“La memoria ha de abordar los Aspectos materiales y su Cobertura de modo 

que se reflejen sus efectos significativos tanto económicos, ambientales como 

sociales y que los grupos de interés analizar el desempeño de la organización en 

el periodo analizado.” 

II. Principios para determinar la calidad de la memoria 

Principio 1. Equilibrio 
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“La memoria debe reflejar tanto los aspectos positivos como los negativos del 

desempeño de la organización a fin de propiciar una evaluación bien 

fundamentada sobre el desempeño general.” 

Principio 2. Comparabilidad 

“La organización debe seleccionar, reunir y divulgar la información de manera 

sistemática. La información debe presentarse de tal forma que los grupos de 

interés puedan analizar la evolución del desempeño de la organización, y que 

este se pueda analizar con respecto al de otras organizaciones.” 

Principio 3. Precisión 

“La información ha de ser lo suficientemente precisa y pormenorizada para que 

los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la organización.” 

Principio 4. Puntualidad 

“La organización debe presentar sus memorias con arreglo a un calendario 

regular, para que los grupos de interés dispongan de la información en dicho 

momento y puedan tomar decisiones bien fundamentadas.” 

Principio 5. Claridad 

“La organización debe presentar la información de modo que los grupos de 

interés a los que se dirige la memoria puedan acceder a ella y comprenderla 

adecuadamente.” 

Principio 6. Fiabilidad 

“La organización ha de reunir, registrar, recopilar, analizar y divulgar la 

información y los procesos que se siguen para elaborar una memoria de modo 

que se puedan someter a evaluación y se establezcan la calidad y la 

materialidad de la información.” 

Estos principios se traducen, en la metodología IPSUM, en una serie de requisitos: 

a) Incorpora a todos los grupos de interés implicados en el proyecto. 

b) Establece un catálogo de indicadores relevantes para las organizaciones, 

teniendo en cuenta el principio de equilibrio entre los aspectos económicos, 

sociales y medioambientales y la integración de los intereses de todos sus 

citados grupos de interés. 

c) Se estructura de acuerdo a dos tipos de valoraciones: cualitativas y 

cuantitativas. 
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d) Permite la construcción de modelos escalables sobre los que ir 

implementando criterios de sostenibilidad progresivamente. 

e) Admite la sectorización. 

f) Asocia dicho catálogo con las ventajas competitivas que pueden deducirse del 

mismo. 

g) Contempla, a lo largo de la cadena y sistema de valor de la empresa, los 

valores añadidos que podría conseguir a través de la incorporación de los 

criterios de sostenibilidad. 

h) Vincula los diferentes indicadores con el contenido de una base de datos de 

buenas prácticas. 

i) Propone actuaciones concretas para la aplicación efectiva de los diferentes 

indicadores. 

j) Lleva a cabo una autoevaluación del alcance, generando informes con 

resultados estandarizados, y establece procedimientos de comparabilidad 

tanto interna como externa. 

k) Introduce procedimientos de transmisión de resultados, control y mejora 

continua. 

 

3.3. Estructura 

La particular estructura de la metodología IPSUM responde a un fin concreto, que 

es el de poder ser utilizada por cualquier tipo de organización. Independientemente de 

cuál sea su tamaño o la actividad a la que se dedique, la estructura se puede adaptar a 

cada una de ellas. 

Esta estructura compleja pero adaptable, es la que se muestra en la Figura 3.1. En 

ella se observan las distintas relaciones que existen entre los diferentes bloques que 

componen esta metodología. 

Como muestra dicha figura, el catálogo de indicadores constituye el eje central de 

la metodología. Cada indicador puede relacionarse con los grupos de interés 

implicados, las actividades de la cadena de valor a las que afecta y las ventajas 

competitivas que se obtienen de su correcta gestión. 

Además, estos indicadores están relacionados con una base de datos de buenas 

prácticas generada a partir de lo observado en casos reales. A su vez, cada una de 

estas buenas prácticas está asociada a una serie de acciones concretas que son las que 
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han llevado a cabo las empresas y que pueden ayudar a otras organizaciones a mejorar 

en los campos evaluados por los indicadores. Para ello, existen ciertos procedimientos 

que permiten a cualquier organización implantar estas acciones concretas. De esta 

manera, se ve como el ciclo se realimenta. 

 
Figura  3.1 - Esquema General de la Herramienta del Proyecto de Colaboración ETSII-UPM 

[Fuente: Irene Sanz y Ángel García, 2007) 

 

3.4. Indicadores 

El eje principal, sobre el que se fundamenta el Proyecto IPSUM son los 

indicadores. Se ha ido generando un catálogo, desde el inicio del proyecto, que se ha 

ido ampliando y actualizando de forma continua. [3.5][3.6]. 

Los indicadores se pueden clasificar según dos criterios:  

a) según su naturaleza: Cualitativos y cuantitativos. 

b) Según su carácter: Económicos, medioambientales y sociales 

3.4.1. Los indicadores según su naturaleza 

La naturaleza de un indicador se refiere a la capacidad de este de poder ser 

medible. Por tanto, según este criterio los indicadores se clasificarán en dos clases:  

A. Indicadores cualitativos  
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Conforman el centro neurálgico sobre el que se asienta la metodología 

IPSUM. El problema que ha sufrido la Responsabilidad Social ha sido la 

dificultad que ha existido para poderla valorar o estimar de alguna forma.  

La metodología IPSUM ha sido capaz de resolver la casuística de una forma 

verdaderamente meritoria, convirtiendo los aspectos no cuantificables en 

medibles. Convierte la subjetividad en objetividad.  

Cada indicador cualitativo ha sido escalado en cuatro niveles definidos 

explícitamente, eliminando así la subjetividad que incorporan por sí mismos 

estos indicadores.  

Más adelante se mostrará el procedimiento que sigue la metodología 

IPSUM con los indicadores cualitativos para cuantificarlos.  

B. Indicadores cuantitativos 

Se trata de aquellos aspectos medibles que forman parte de la 

organización. Esta cuantificación se puede realizar por medio de ratios 

obtenidos por datos contables o mediante otro tipo de unidades.  

Estos indicadores servirán de apoyo y como modo de confirmación para las 

valoraciones y conclusiones extraídas del análisis de los indicadores 

cualitativos.  

La gran ventaja que supone trabajar con estos indicadores es el grado de 

objetividad, al ser medibles por definición. Es decir, se pueden calcular e 

interpretar directamente. 

 

3.4.2. Los indicadores según su carácter 

El carácter de un indicador queda marcado por la clasificación que hace la Triple 

Bottom Line, que considera tres factores y se valorarán únicamente teniendo en 

cuenta su sostenibilidad:  

A. Indicadores económico-estratégicos (IE) 

Consideran aquellas acciones de la organización que afectan de forma 

económica en sus grupos de interés, directa o indirectamente. Además se 

incluyen en esta sección los indicadores que permiten evaluar el nivel de 

Responsabilidad Social que una organización incorpora en su estrategia.  

Como se puede observar, estos indicadores no se limitan únicamente a 

reunir los datos financieros y evaluarlos. La forma de contribuir a la 
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sostenibilidad de este factor se debe entender como la relación entre los 

aspectos económicos y los aspectos estratégicos que permiten desempeñar 

acciones para mejorar los aspectos económicos.  

B. Indicadores sociales (IS)  

Incorporan aquellos elementos de la organización que impactan directa o 

indirectamente, interna o externamente, en los conjuntos sociales como 

consecuencia de su actividad.  

C. Indicadores medioambientales (IM)  

Se trata de indicadores que evalúan cómo afecta la actividad de la 

organización, directa o indirectamente, en el medioambiente.  

Estos indicadores recogen los valores significativos y/o críticos para 

mantener y/o mejorar la calidad del medioambiente. 

 

3.4.3. Cuantificación de los aspectos cualitativos 

Por su naturaleza, los indicadores cualitativos exigen de algún método y criterio 

específico para su medición. De no ser así no existiría comparabilidad para los 

resultados. A tal fin se ha creado un procedimiento de estandarización de la 

evaluación, que pasaremos a detallar a continuación. 

Como ya se ha explicado, los indicadores, cuantitativos y cualitativos, se clasifican 

en económico-estratégicos, sociales y medioambientales. Cada grupo se evalúa 

independientemente y a posteriori se obtiene una valoración global. Para valorar en 

qué medida una organización cumple con el aspecto de RS recogido en cada indicador, 

éstos se han diseñado con cuatro niveles perfectamente definidos. El cumplimiento de 

un nivel implica el previo cumplimiento de los anteriores niveles, y por supuesto, el 

previo cumplimiento de los requisitos legales pertinentes [3.7]. 

Cada nivel consta de una definición y dos explicaciones adicionales. Véase Figura 

3.2: 

 

Figura  3.2 - Estructura en niveles de un indicador con factor de ponderación [Fuente: IPSUM] 

CÓDIGO INDICADOR Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN

DETALLE DETALLE DETALLE DETALLE Nivel (+)

EVIDENCIAS EVIDENCIAS EVIDENCIAS EVIDENCIAS Nivel (++)

Cuestión
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 (+) Una extensión aclaratoria de la definición inicial, que ayuda a la comprensión 

del alcance concreto de dicho nivel y que puede ser consultada por la organización que 

está siendo auditada o evaluada. 

(++) Son las evidencias que demuestran el cumplimiento del nivel. Esta 

información es exclusiva para el evaluador. 

Cada nivel será acompañado de un factor de ponderación que permitirá reflejar el 

nivel de alcance obtenido por la empresa en el cumplimiento del mismo. El máximo 

valor será el asociado al nivel 4. De este modo se puede apreciar la evolución a lo largo 

del tiempo de cada indicador consigo mismo con respecto a su máximo alcance. 

Para obtener una calificación numérica para cada rama de sostenibilidad de una 

empresa (aspectos económicos, medioambientales y sociales), se extrapolará el 

método indicado anteriormente. Esto es, la herramienta establecerá el alcance 

obtenido por la empresa con respecto a una situación de excelencia máxima de nivel 4, 

de todos los indicadores incluidos en el aspecto de la sostenibilidad que se está 

evaluando. 

De la misma manera, para obtener una calificación numérica a nivel total del 

conjunto de todos los indicadores, se extrapolan los métodos anteriormente descritos 

de modo que el total de los indicadores muestre su alcance respecto al nivel 4 de 

excelencia. 

De la misma forma, se podría obtener una puntuación relativa y total para el 

conjunto de todos los indicadores desarrollados haciendo el mismo cálculo, incluyendo 

todos los indicadores de las tres ramas. 

Del mismo modo que se ha descrito anteriormente, el requisito que se le puede 

exigir a la herramienta bajo el punto de vista de las tres ramas de la sostenibilidad, se 

puede obtener de la misma forma una evaluación agrupando por grupos de interés o 

por las diferentes actividades de la cadena de valor, según los criterios deseados. 

Con el fin de obtener una calificación numérica para cada una de las ramas de 

sostenibilidad de la organización (económico-estratégica, social y  medioambiental), se 

establece un procedimiento de evaluación basado en lo siguiente: 

1- Asociar a cada nivel una puntuación. 

2- Ponderar la puntuación por medio del factor de ponderación. Una vez 

obtenida la calificación para cada rama, se puede obtener la puntuación 

global de la organización mediante el siguiente procedimiento matemático, en 

el que se utiliza la siguiente notación: 

- PT: puntuación total de la rama evaluada. 
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- ai: valor numérico del nivel alcanzado en el indicador i. ai = 1...4 

- pi: factor de ponderación del indicador i 

- N: número total de indicadores en dicha rama. 

La puntuación total de la organización en cada rama se obtiene de la siguiente 

manera: 

PT =∑aipi

N

i=1

 

(E.c. 3.1) 

Puesto que 4 es el máximo valor para cada indicador, la puntuación máxima PM 

para una rama resultaría de: 

PM = 4∑pi

N

i=1

 

 (Ec. 3.2) 

Por tanto se puede obtener una puntuación total relativa PTR de una organización, 

evaluando su puntuación total PT con respecto a la puntuación máxima PM de cada 

rama. 

 

PTR =
PT

PM
 

 

 (Ec. 3.3) 

De la misma forma, se podría obtener una puntuación relativa y total para el 

conjunto de todos los indicadores desarrollados haciendo el mismo cálculo, incluyendo 

todos los indicadores de las tres ramas. 

Utilizando el mismo método que se acaba de describir, se puede agrupar a los 

indicadores según algún otro criterio, por ejemplo, por grupos de interés o por 

actividades de la cadena de valor, y efectuar una nueva ponderación de los indicadores 

individuales. De esta manera, se puede obtener una evaluación de la empresa desde 

otro punto de vista. En conjunto, la suma global debería ser la misma sin importar el 

criterio por el que se agrupen los indicadores. 

Así, la mayor utilidad de la metodología no es el poder agrupar los indicadores 

según diferentes criterios, sino el poder combinarlos todos. De este modo, según quién 

demande los datos o cuál sea la pregunta exacta que se desee contestar, la imagen 

que se obtendrá de la empresa será más clara y precisa. 
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3.5. Grupos de interés 

Los grupos o agentes de interés se denominan frecuentemente mediante el 

término en inglés, stakeholders. En una publicación de Freeman de 1984 se definen 

como “todos aquellos grupos que se ven afectados, directa o indirectamente, por el 

desarrollo de la actividad empresarial y, por lo tanto, también tienen la capacidad de 

afectar directa o indirectamente el desarrollo de éstas”. Es decir, son todas aquellas 

personas, organizaciones, o colectivos afectados o potencialmente afectados por las 

actividades de la organización. Son por tanto, un elemento estratégico esencial de una 

organización. Los impactos de la organización en sus grupos de interés pueden ser 

potenciales o reales, y también positivos o negativos. 

Los grupos de interés se pueden clasificar por su carácter interno o externo a la 

organización:  

a- Grupos de interés internos: Están incluidos en la estructura interna de la 

empresa. Ej.: Accionistas, administradores, empleados y sindicatos, etc. 

b- Grupos de interés externos: Se relacionan indirectamente con la empresa. Ej.: 

clientes, socios comerciales, proveedores, competidores, organizaciones no 

gubernamentales (ONG), grupos de presión, autoridades locales, etc. 

O por ser primarios o secundarios: 

a- Grupos de interés primarios: Todos los individuos y agentes cuya participación 

es necesaria para la existencia de la organización, por lo que son afectados o 

pueden afectar directamente. Ej.: accionistas o dueños,  consumidores, 

empleados y proveedores. 

b- Grupos de interés secundarios: Tienen un interés en los impactos y muchas 

veces pueden afectar, pero ellos mismos no son directamente afectados. Ej.: 

En algunos casos Gobierno y comunidades. 

Las relaciones de una organización con sus grupos de interés se pueden 

estructurar en cinco fases: 

1- Pensamiento estratégico: Consiste en considerar los objetivos estratégicos 

dela organización, identificar los agentes de interés y su relación con ellos, y 

establecer un orden de prioridades para su posterior análisis. 

2- Análisis y planificación: Se analizan las relaciones existentes, los recursos 

disponibles y las limitaciones organizacionales, para decidir qué tipo de 

relación se quiere establecer con los representantes de cada grupo de interés. 
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3- Fortalecimiento de las capacidades de relación: Se estudian las  competencias 

internas y externas de la capacidad de relación para asegurar la participación 

efectiva de todas las partes. 

4- Proceso de relación: Existen distintas técnicas de relación. Cada organización 

debe diseñar un enfoque adaptado a las necesidades concretas de su 

situación. 

5- Actuar, revisar e informar: Se debe hacer un seguimiento de los resultados de 

la participación y asegurar que los grupos de interés han valorado el esfuerzo 

realizado en mantener una buena relación. 

 

3.6. Cadena de valor 

La cadena de valor es un modelo que permite identificar dentro de las actividades 

de una organización, aquellas que generan valor para el cliente. Fue descrito y 

popularizado por Michael Porter en su obra “Competitive Advantage: Creating and 

Sustaining Superior Performance (1985)” 

Porter propuso la cadena de valor como la principal herramienta para identificar 

fuentes de generación de valor para el cliente, ya que la tarea de la empresa es valorar 

los costes y rendimientos en cada actividad creadora de valor, así como los costes y 

rendimientos de los competidores, como puntos de referencia y buscar mejoras.  

En la medida en que la empresa desarrolle una actividad mejor que sus 

competidores, podrá alcanzar una ventaja competitiva. Por tanto, el éxito de una 

empresa depende no solo de cómo realiza cada departamento sus tareas, sino 

también de cómo se coordinan las actividades entre los distintos departamentos.  

En la cadena de valor se consideran las principales actividades de una empresa 

como los eslabones de una cadena de actividades, las cuales constituyen un proceso 

compuesto básicamente por diseño, producción, promoción, venta y distribución del 

producto. Estos eslabones van añadiendo valor al producto a medida que éste pasa 

por cada uno de ellos.  

La Figura 3.3 muestra la cadena de valor de una empresa genérica elaborada por 

Michael Porter. 
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Figura  3.3 - Cadena de valor [Fuente: Porter, Michael. Competitive Advantage: Creating and 
Sustaining Superior Performance (1985)] 

 

3.7. Bases de datos de casos empresariales 

La base de datos de casos empresariales que contiene la metodología IPSUM 

resulta clave a la hora de tratar de encontrar formas de mejorar una debilidad 

concreta que tenga la organización que está siendo sometida a un proceso de 

evaluación. 

Esta es fruto de un proceso de recogida de iniciativas de éxito en materia de RS 

llevadas a cabo por distintas organizaciones. Estas iniciativas van desde noticias, 

artículos, informes, memorias de sostenibilidad, anuarios y sitios web oficiales, gracias 

a la aplicación de la política de transparencia por las organizaciones que las publican. 

Esta base de datos es actualiza de manera frecuente para poder adaptarla al 

entorno económico del momento y que pueda recoger de esta manera las últimas 

tendencias. La base de datos se recopila de modo sistemático en la herramienta de 

IPSUM y permite conocer el origen de la buena práctica que se deriva de la iniciativa 

de éxito recopilada. 

 

3.8. Catálogo de buenas prácticas 

A partir de los casos empresariales de éxito tratados en el apartado anterior, se 

extraen una serie de buenas prácticas que se vinculan con aquellos indicadores del 

catálogo de IPSUM con los que tengan una relación más directa o que afecten de 

alguna forma. 
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Además estas buenas prácticas también se pueden vincular con las áreas de la 

cadena de valor y con los grupos de interés relacionados. 

Cabe mencionar que en este catálogo de buenas prácticas que contiene IPSUM 

han contribuido en importante medida alumnos de la ETSII con su Proyecto Fin de 

Carrera, al igual que se intentará contribuir con este Proyecto en su implementación 

en una multinacional líder en su sector. 

 

3.9. Catálogo de acciones concretas 

IPSUM recopila las acciones concretas que lleva a cabo cada organización en el 

desarrollo de una buena práctica en un catálogo, de manera que sea posible para otra 

empresa adaptar el modelo de éxito de la empresa de origen. 

Al igual que en el catálogo de buenas prácticas, cabe destacar que este catálogo 

está sujeto a la incorporación de nuevas acciones según se vayan implementando en 

otras organizaciones. De esta forma, al crecer el catálogo, los consultores disponen 

cada vez de más información para generar ideas por lo que de esta forma el catálogo 

puede realimentarse. Es requisito imprescindible en esta metodología que las acciones 

concretas en materia de sostenibilidad lleven asociadas ventajas competitivas que 

justifiquen su implantación. 

 

3.10. Catálogo de ventajas competitivas 

Una empresa posee una ventaja competitiva cuando tiene alguna característica 

que la diferencia de sus competidores permitiéndola alcanzar mejores rendimientos, 

de forma sostenible en el tiempo. 

Las ventajas competitivas específicas provienen de los resultados obtenidos por 

aquellas organizaciones que tuvieron éxito a la hora de implementar ciertas acciones 

concretas en su objetivo de lograr una buena práctica. 

En la herramienta metodológica IPSUM se relaciona a cada indicador con unas 

ventajas competitivas que se obtendrán en el caso de que la organización cumpla de 

forma correcta con dicho indicador. No obstante, puesto que todas las organizaciones 

son distintas entre sí, las ventajas competitivas que se pueden obtener de una misma 

acción variarán según el caso concreto. 

3.11. Procedimientos de implantación 

Normalmente hay un procedimiento estandarizado ligado a las acciones concretas 

del catálogo de IPSUM el cual proporciona una guía de apoyo para su implantación.  
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En los casos en que no es posible desarrollar este procedimiento, es el consultor el 

que deberá adaptar los procedimientos según las características de la organización 

evaluada. 

 

3.12. Interconexiones entre indicadores y el resto de los 
elementos de la estructura 

Tal y como se ha descrito anteriormente, la herramienta permite extraer 

información en cuanto a niveles de sostenibilidad, no sólo según la estructura que los 

define, sino según el alcance obtenido en los grupos de interés y en las distintas áreas 

de la cadena y sistemas de valor. 

Para ello se establece un vínculo entre cada indicador y los diferentes agentes de 

interés implicados en el mismo, así como con las actividades en las que el indicador 

alcanza su máxima expresión en la empresa. 

Cada indicador a su vez está conectado con las buenas prácticas de otras empresas 

que han obtenido éxito con la aplicación de dichos indicadores. Cada buena práctica a 

su vez habrá dado lugar a la detección y análisis de las ventajas competitivas 

resultantes, así como un catálogo de acciones concretas para llevar a la práctica dicho 

indicador en la organización. 

Algunas de estas acciones, a su vez, pueden dar lugar al establecimiento de 

procedimientos estandarizados. La concatenación esquemática de los vínculos 

descritos se puede apreciar en la Figura 3.4 y de manera más completa en la Figura 

3.5. 

 
Figura  3.4 - Representación esquemática de las interacciones de un indicador [Fuente: 

IPSUM] 
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Figura  3.5 - Estructura de un indicador y sus conexiones [Fuente: IPSUM] 

De este modo, se establece la conexión de cada indicador con: 

a- Sus cuatro niveles y sus respectivas definiciones 

Cada nivel consta de la definición del mismo, y dos explicaciones 

complementarias: 

(+) Una extensión aclaratoria de la definición inicial, que ayuda a la 

comprensión del alcance concreto de dicho nivel. 

(++) Una nota de ayuda, exclusivamente de uso personal del consultor, que 

le permite saber qué tipo de documentos o evidencias han de comprobarse 

antes de fijar la correspondiente valoración. 

Se recuerda, que como se ha comentado con anterioridad, cada nivel 

presupone el cumplimiento del anterior. 

b- Factor de ponderación 
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Define la importancia del indicador con respecto a los demás según 

metodología preestablecida. 

c- Grupos de interés 

Como ya se ha indicado, para cada indicador se identifica a los grupos de 

interés a los que dicho indicador afecta. Con ello la herramienta permite 

valorar el alcance y equilibrio de los aspectos de la sostenibilidad alcanzados 

en cada grupo de interés. 

d- Cadena de Valor 

Se relaciona el indicador con la sección de la Cadena de Valor que le 

corresponde, contextualizando así al indicador dentro de la organización. 

e- Buena práctica 

El indicador se relaciona con referencias a la base de buenas prácticas. 

Estas han sido llevadas a cabo por empresas de cuya ejecución han obtenido 

ventajas competitivas demostradas. Son fruto de un proceso de recogida de 

diversas iniciativas realizadas que están relacionadas parcial o totalmente con 

la RSE. 

La elaboración de dicho catálogo se hace posible gracias a la política de 

transparencia seguida por estas empresas que ya han incorporado la RSE a su 

estrategia y que publican constantemente en los organismos 

correspondientes las buenas prácticas que llevan a cabo. 

f- Ventajas competitivas 

Las Buenas Prácticas se han implementado en otras empresas con éxito 

puesto que se han conseguido las ventajas competitivas descritas en este 

apartado. Esta columna nos indica qué ventaja puede sacar la compañía si 

satisface los requerimientos que propone el indicador en cuestión. Así por 

ejemplo, en el supuesto de un indicador social que trate sobre la motivación 

de los empleados, la empresa que gestione bien este aspecto podrá tener 

entre otras, una ventaja competitiva en cuanto a rotación de empleados, 

satisfacción general, mejora de la imagen de la compañía, etc. 

g- Acciones concretas 

Son las acciones extraídas de un catálogo elaborado por los diferentes 

miembros del Proyecto de Colaboración. Estas acciones son la expresión de 

modos concretos de implantar el indicador en una compañía con el objetivo 

de alcanzar la correspondiente ventaja competitiva. 
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h- Procedimientos 

Componen el catálogo de modos operativos, algunos estandarizados, para 

llevar a cabo las acciones propuestas de forma práctica. 
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4. INDITEX, S.A. 

En el presente capítulo se pretende exponer la empresa objeto del proyecto fin de 

carrera, a través de un acercamiento primero al sector empresarial al que pertenece y 

después mediante una exposición de la historia, composición e indicadores 

económicos de la empresa. 

4.1. Análisis del sector 

El sector del comercio al por menor o minorista o venta al detalle, denominado 

comúnmente por el término inglés retail, es un sector económico que engloba a 

empresas de carácter muy diferente pero que se caracterizan por la venta de 

productos y servicios al consumidor final.  En este sector se incluyen empresas, desde 

pymes a grandes multinacionales, de distribución de alimentos al consumidor final, 

grandes almacenes o tiendas especialistas, entre otras muchas. La razón por la que 

empresas tan diferentes se engloban en un mismo sector es por la gran cantidad de 

problemas y soluciones comunes que tienen todas debido a la masividad y diversidad 

tanto de productos como de sus clientes. 

Según la clasificación de las actividades económicas que hace la Comunidad 

Europea, el comercio al por menor consiste en “la reventa (venta sin transformación) 

de productos nuevos y usados principalmente al público en general para su consumo o 

utilización personal o doméstica, en tiendas, grandes almacenes, puestos, empresas de 

venta por correo, vendedores a domicilio, vendedores ambulantes, economatos, 

empresas de subastas, etc.” [4.1] En ella, se clasifica la venta minorista en: 

1- Comercio al por menor en establecimientos no especializados. 

2- Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en 

establecimientos especializados. 

3- Comercio al por menor de combustible para la automoción en 

establecimientos especializados. 

4- Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en establecimientos especializados. 

5- Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en 

establecimientos especializados. 

6- Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en 

establecimientos especializados. 

7- Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados. 
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8- Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos. 

9- Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de 

venta ni en mercadillos.  

Según esta clasificación, Inditex estaría comprendida en el grupo 7, que abarca 

desde venta de prendas de vestir, calzado y complementos,  a productos 

farmacéuticos,  médicos y ortopédicos, cosméticos, entre otros. 

Sin embargo, el sector del retail en la actualidad es muy complejo, abarcando en 

muchas ocasiones no solo diferentes actividades económicas del sector servicios sino 

también del sector industrial. Esto supone que la clasificación de actividades 

económicas anteriormente expuesta sea insuficiente para definir completamente la 

actividad del retail. 

Levy & Weitz  señalan a este sector como al “conjunto de  actividades  de  

negocios  que  agregan  valor  a  productos  y  servicios  que  son vendidos a los 

consumidores finales para uso personal o familiar”.  Otra definición sería que “el 

Retailing es el conjunto de recursos, procesos y actividades que satisfacen necesidades 

de consumidores finales mediante la facilitación de la transferencia de propiedad en el 

flujo de productos y servicios” [4.2]. 

Una clasificación del sector es la que proponen Zentes,  Morschett  y Scharamm – 

Klein en su libro “Strategic Retail Management”, donde separan los retailers en [4.3]: 

1- Retailers de alimentación: son  aquellas  compañías  minoristas  cuya  oferta 

principal es la distribución de alimentos a consumidor final mediante la 

modalidad de autoservicio. 

Estos a su vez se clasifican en: Supermercado convencional, hipermercado, 

Large Retail Formats, tiendas de conveniencia, canal descuento o tienda de 

descuento (hard discounters), Warehouse Clubs. 

2- Retailers de no alimentación: son aquellas compañías minoristas cuya oferta 

principal es la distribución de productos “no comestibles” tales como 

medicamentos, vestuario,  elementos  de mejora del hogar,  elementos  de 

perfumería,  electrónica, etc. 

a) Tiendas especialistas: Las tiendas especialistas son aquellas que se 

enfocan o especializan en cierto grupo de productos o servicios, por lo 

cual tienen un surtido poco amplio pero muy profundo entregando 

mayor cantidad de alternativas que la competencia al segmento 

objetivo al cual va dirigido. Este formato de tiendas es el que 

tradicionalmente han escogido los retailers de venta de ropa (como 
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Gap), calzado (Footlocker) cosméticos (The Body Shop), libros 

(Barnes&Nobles) o joyería (Christ). 

b) Droguerías: Son aquellas tiendas que se centran en las categorías de 

belleza, higiene personal y salud. Dependiendo de las políticas 

gubernamentales de salud, en algunos casos las farmacias pueden estar 

asociadas con las droguerías y vender medicamentos con prescripción 

médica. 

c) Las grandes superficies (Category Killers): Son minoristas especialistas 

en una categoría determinada de productos que manejan una gran 

profundidad de artículos a precios bajos generalmente. El nivel de 

servicio ofrecido es generalmente bajo, siendo común el modelo de 

autoservicio y la asistencia al consumidor siendo ofrecida solo bajo 

demanda del mismo. Ejemplos de esta categoría son Media Markt, 

Leroy Merlin, Ikea o Decathlon. 

d) Grandes almacenes o tiendas por departamento: Son grandes 

superficies que cuentan con un surtido amplio y profundo de productos,  

y que se administra por “departamentos” especializados, los cuales 

poseen personal propio, infraestructura propia en el interior de la 

tienda, metas, planes y presupuestos específicos. Productos que 

tradicionalmente han comercializado son el calzado, ropa y 

complementos, accesorios del hogar, joyería, juguetes, bienes 

deportivos o electrónica de consumo, entre otros. A esta clase 

pertenecen empresas como El Corte Inglés, Harrods y Galerías Lafayette. 

e) Grandes almacenes de descuento (Full-Line Discount Stores): Son 

grandes almacenes que ofrecen una gran variedad de productos 

aprecios bajos. Su arquitectura y diseño interior es muy simple para 

mantener precios bajos. Además los productos suelen tener un bajo 

nivel de moda en comparación con los grandes almacenes. El servicio al 

cliente es muy limitado y la venta es en modelo de autoservicio. 

Ejemplos de esta categoría son Wal Mart y Kmart. 

f) Tiendas de variedades y Value Retailers: Las tiendas de variedades o 

bazares ofrecen una amplia variedad de productos baratos y de precios 

populares. Tienen un limitado servicio y no llevan líneas completas de 

productos. Los Value Retailers son tiendas de descuento orientadas a 

consumidores con bajo nivel de ingresos y se localizan en zonas de 

rentas bajas y zonas rurales. Ofrecen una variedad de productos similar 

a las tiendas de variedades pero a precios más bajos. 
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g) Off-Price Stores: Son tiendas que ofertan una variedad incoherente de 

productos diferentes. Algunos se centran en productos orientados a la 

moda, de marca o de diseñador. Tienen una agresiva estrategia de 

compra sin requerir a los fabricantes por servicios adicionales como 

garantía y devoluciones, ajustes de rebajas o pago en diferido. A 

menudo negocian descuentos con los fabricantes para, por ejemplo, 

mercancía fuera de temporada o con taras de fabricación de poca 

importancia. 

h) Venta por catálogo: Es la forma más tradicional de venta sin tienda, en 

donde el mix de retail se ofrece a los potenciales consumidores a través 

de un catálogo y la transacción se puede concretar por correo, teléfono 

o fax. 

i) Venta Electrónica o por Internet: En este tipo de venta, los retailers 

ofrecen productos y servicios a través de Internet y las transacciones se 

desarrollan a través de entornos virtuales. 

j) Venta directa o a domicilio: Esta forma de venta supone el contacto 

personal e interactivo entre comprador y vendedor en un lugar físico 

que no corresponde a una tienda. El vendedor puede contactar con el 

consumidor en una localización convenida, como el hogar o el lugar de 

trabajo, o bien a través, por ejemplo del teléfono.  

Cabe destacar que las actividades económicas incluidas en este sector cambian 

según quien lo defina o estudie. Por ejemplo, en ocasiones se incluyen empresas de 

restauración de comida rápida. Otro de los elementos variables son los conocidos 

como e-retailers, que se caracterizan por realizar su actividad solo por internet y, a 

veces, se estudian por separado.  

Desde la aparición en el siglo XIX de las primeras tiendas minoristas hasta la 

actualidad el sector del retail ha sufrido grandes cambios. Se pueden identificar tres 

elementos que caracterizan a este sector: 

1- Canal de venta: Al principio era el principal elemento común del sector, 

compuesto por locales comerciales y tiendas, pero, primero con la venta por 

catálogo y a domicilio y ahora con la venta por internet, este elemento ha 

dejado de ser común a todas. Sin embargo el canal de venta sigue siendo uno 

de los principales elemento de la cadena de valor del sector, dedicando 

grandes esfuerzos y diferenciación en el diseño y la experiencia de compra 

dedicado por los diferentes canales. Además cada vez es más común que se 

use más de un canal de venta complementando la venta en tienda con la 

venta por internet.  
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2- Logística: Es un elemento fundamental en este sector, sobre todo para las 

grandes empresas que suelen disponer de centros logísticos situados 

estratégicamente para abastecer a las tiendas de forma constante. 

3- Producto: Usualmente no solían vender productos propios, lo que eliminaba 

la complejidad del proceso productivo. Sin embargo, en el siglo XX se 

extendieron las empresas que verticalizaron parte del proceso ofreciendo sus 

propios productos y, en ocasiones, asumiendo también parte del proceso 

productivo, o bien empresas productoras que optaron por asumir también el 

canal de venta en su cadena de valor. Ejemplos de ello son Inditex o Apple con 

Apple Store. Otra tendencia a finales del siglo XX ha sido la utilización de 

marcas propias, marcas creadas o compradas por el retailer para venta 

exclusiva en sus centros comerciales, permitiendo al fabricante 

desentenderse de la publicidad de la marca y centrarse en la fabricación, 

pudiendo ofrecer en ocasiones el mismo producto a diferentes retailers que lo 

venden bajo sus propias marcas. Ejemplo de ello es Mercadona con su marca 

Hacendado.  

Según la clasificación del sector antes expuesta, Inditex se clasificaría como tienda 

especialista de ropa y complementos dentro del grupo de no alimentación.  

Según la National Retail Federation de los USA, las tres mayores compañías del 

sector del Retail a nivel global por ingresos, en su clasificación de 2013, son Wal-Mart 

Stores Inc, Costco Wholesale Corporation y Carrefour S.A. De las empresas españolas 

las primeras son Mercadona S.A., Inditex S.A. y El Corte Inglés S.A. en los puestos 42, 

44 y 66 respectivamente. En el subsector propio de Inditex, que sería como tienda 

especialista en ropa y complementos, Inditex se sitúa la primera a nivel mundial, 

seguida de la sueca H&M, la estadounidense The Gap y la belga-germana C&A [4.4]. 

 

4.2. Historia de Inditex 

Inditex S.A. (Industria de Diseño Textil, Sociedad Anónima) es un grupo de 

distribución de moda con presencia en los cinco continentes. Su actividad abarca todas 

las áreas de la cadena de valor, desde la fabricación hasta la venta al consumidor y el 

servicio post-venta. 

Su andadura comienza en 1963, con la creación de una empresa dedicada a la 

fabricación de prendas de vestir, distribuyendo su producción a distintos países 

europeos. En 1975 abre la primera tienda de Zara, en el centro de A Coruña. Durante 

los diez años siguientes se produce una rápida expansión, abriendo tiendas de Zara en 

las principales ciudades de España. En 1977, las primeras fábricas de Zara, GOA y 

Samlor se instalan en Arteixo. En 1984 se abre el primer centro de distribución logístico 
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de la compañía en Arteixo. En 1985 se funda Inditex como empresa Holding del grupo 

y es entonces cuando los fabricantes del grupo empiezan a centrar su producción en 

Zara. La expansión internacional del grupo comienza en 1988 con la apertura de la 

primera tienda de Zara en Oporto. En 1989 inicia su expansión al continente 

americano, abriendo la primera tienda en Nueva York, y tres años después en México. 

En años siguientes continua su expansión principalmente en países europeos. En 1998 

inicia su expansión a Oriente medio con la apertura de tiendas en Turquía, Kuwait, 

Emiratos Árabes Unidos y Líbano. Su expansión en Asia comienza en 1998 con la 

apertura de la primera tienda en Japón, siguiéndole Singapur y Malasia. La primera 

tienda en el continente africano se abre en Marruecos en 2004, siguiéndole en años 

siguientes Túnez y Sudáfrica. En Oceanía comienza su expansión en 2011 con la 

apertura de tiendas en Australia. 

Aunque el primer formato comercial del grupo fue Zara, el grupo cuenta 

actualmente con 8 formatos comerciales. En 1991, dentro de una estrategia de 

diversificación del negocio, se crea Pull&Bear, marca dirigida a los jóvenes urbanos,  y 

se compra Massimo Dutti, orientado a una moda más sofisticada y cosmopolita. En 

1998 se lanza Bershka, destinada a jóvenes y adolescentes, con un estilo de moda más 

vanguardista y tendencias más atrevidas. En 1999 se adquiere Stradivarius. En 2001 se 

lanza la marca de lencería Oysho. En 2003 se abren las primeras tiendas de Zara Home, 

especializada en artículos para la casa. En 2008 se lanza la marca Uterqüe, 

especializada en accesorios y complementos de moda. Además en 2008 Inditex abre su 

primera tienda ecoeficiente del grupo, de la cadena Zara en Atenas (Grecia). Los años 

siguientes, coincidiendo con la crisis económica iniciada con la quiebra de 

Lehman Brothers, el grupo realiza una rápida y fuerte expansión en mercados 

Asiáticos, especialmente en China y en Rusia. 

En 2007 Zara Home se convierte en la primera cadena del grupo en vender online, 

siguiéndole Zara en este camino con la apertura en 2010. Además, este en 2007 se 

produce un hito importante en el grupo al firmar su convenio marco con la federación 

internacional de sindicatos IndustriALL. 

En 2011 el grupo comienza una nueva etapa al dejar Amancio Ortega la 

presidencia del Grupo. Le sucede en la presidencia el que había sido Consejero 

Delegado desde 2005, Pablo Isla. Al finalizar este año, todas las cadenas del grupo 

tienen venta online.  

En 2016 el Dow Jones Sustainability Index reconoce a Inditex como líder sectorial 

en el índice de sostenibilidad. Además este año refuerza su acuerdo con la federación 

internacional de sindicatos IndustriALL y lanza el Plan Estratégico Medioambiental 

2016-2020. 

 

http://www.uterque.com/
https://www.google.es/search?safe=active&rlz=1C1GIWA_enES668ES668&q=lehman+brothers&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj_7K3J1-bXAhWDfhoKHS-dB0QQvwUIJSgA
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4.3. Modelo de negocio 

El modelo de negocio sostenible de Inditex se caracteriza por un elevado grado de 

integración en el que se llevan a cabo todas las fases del proceso de la moda: diseño, 

aprovisionamiento, fabricación y control de calidad de producto, logística y venta en 

tiendas propias, tanto físicas como online. Todo ello con el objetivo de crear productos 

atractivos, éticos y de calidad que sean Right to Wear. Es decir, justos para los clientes, 

para las personas que trabajan en y para la compañía, para las comunidades en las que 

opera la empresa y para el entorno [4.5]. 

Para lograr generar valor, Inditex cuenta con una estructura flexible y una fuerte 

orientación al cliente en todas sus áreas de actividad. 

 

 

Figura 4.1 - Cadena de valor de Inditex (Fuente: Grupo Inditex, Memoria Anual 2016) 

La cadena de valor del grupo, como puede verse en la figura 4.1, tiene una filosofía 

circular, en la cual cada eslabón alimenta al siguiente, consiguiendo de esta manera un 

proceso de mejora continua. Los elementos de la cadena de valor son: 

1- Diseño  

Cada unidad de negocio dispone de su propio departamento de diseño. El 

modelo de negocio de Inditex, en cuanto al diseño, se caracteriza por la 

flexibilidad y el cambio continuo en sus diseños, aun dentro de una misma 

campaña. Durante las diferentes campañas del año, adaptan constantemente 

las colecciones a las propias exigencias de los clientes y así asimilar los 

cambios en las tendencias de la moda. Para ello usa la información de 

compras que obtiene de las tiendas propias del grupo. La flexibilidad del 

modelo de negocio le permite adaptar la oferta a los deseos de los clientes en 

un corto periodo de tiempo. 
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Más de 700 diseñadores componen los equipos de diseño de todas las 

marcas del grupo. 

2- Aprovisionamiento 

Inditex trabaja con proveedores y fabricantes de 50 países diferentes para 

aprovisionar la mayoría de sus productos. En total, a cierre de 2016, contaba 

con 1.805 proveedores situados en más de 40 países y 6.959 fábricas 

declaradas por los proveedores. Aunque Inditex no ha sido ajeno al proceso 

de deslocalización que ha sufrido la industria en Europa, llevando gran parte 

de la producción a países en vías de desarrollo, en los últimos años ha 

asumido una política de aprovisionamiento en proximidad que ha llevado a 

que actualmente más del 59% de la producción tenga su origen en 

proveedores cercanos a la sede de Inditex en España (España, Portugal, 

Marruecos y Turquía). En la figura 4.2 puede verse la distribución geográfica 

de los proveedores de Inditex en el mundo.  

 

Figura 4.2 - Proveedores del grupo Inditex (Fuente: Grupo Inditex, Memoria Anual 2016) 

Los proveedores externos reciben en muchos casos el tejido y otros 

elementos necesarios de la propia Inditex. Aunque estos gestionan su propia 

cartera de fabricantes, tienen que compartir con Inditex información 
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actualizada sobre ellos, lo que le permite al grupo tener un mayor control 

sobre aspectos relevantes como la calidad u origen del producto. 

 

3- Producto 

Inditex realiza su producción de forma paulatina y precisa, con tiradas 

cortas buscando un número determinado de unidades, que evite los 

excedentes, sin picos de producción y con la mirada puesta siempre en la 

sostenibilidad.  

El grupo cuenta además con 11 fábricas propias, donde se realiza la 

producción de las prendas que incorporan un mayor componente de moda. La 

confección se realiza mediante subcontratas con empresas especializadas, 

realizando el propio grupo el aprovisionamiento de los tejidos, la marcada y 

corte y el acabado final. A cierre de 2016, las actividades de fabricación 

suponían el 0,6% del total de la plantilla de trabajadores de Inditex. 

4- Logística 

Toda la producción, independientemente de su origen, se canaliza a 

través de los centros logísticos de cada una de las cadenas en España, desde 

donde se distribuye a todas las tiendas del mundo. En total dispone de 14 

centros logísticos situados todos ellos en diferentes zonas de España. 

El sistema logístico, basado en aplicaciones informáticas desarrolladas por 

los equipos de la compañía, permite que desde la recepción del pedido en el 

centro de distribución hasta la entrega de la mercancía en la tienda transcurra 

un tiempo medio de 36 horas para los establecimientos europeos, y hasta un 

máximo de 48 para las tiendas en América o Asia.  

A cierre de 2016 el área de logística empleaba al 5% del total de la plantilla 

del grupo, con 8.918 empleados. 

5- Venta en tiendas propias  

Inditex vende sus productos principalmente en tiendas de gestión propia. 

Estas son propiedad de sociedades en las que Inditex posee la totalidad o la 

mayoría del capital social. Solo en mercados de tamaño reducido o con 

importantes diferencias culturales ha optado por el modelo de franquicia con 

compañías locales del sector del retail. 

A cierre de 2016, disponía de 7.292 tiendas, de las cuales 978 eran 

franquiciadas y tiene presencia comercial en 93 mercados de los 5 continentes 
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Además de ser el punto de venta del producto, supone una fuente de 

información del mercado que retroalimenta a los equipos de diseño e informa 

de las tendencias de los clientes. 

Por otro lado, Inditex ha ido progresivamente abriendo tiendas on-line en 

los diferentes mercados, estando presente a finales de 2016 en 41 mercados 

de todo el mundo. 

Las tiendas empleaban, a cierre de 2016, al 87% de la plantilla de Inditex 

lo que muestra el gran peso de esta actividad en el conjunto de las actividades 

del grupo. 

La estructura organizativa de Inditex se compone de varios departamentos 

corporativos de servicios centrales, ocho unidades de negocio y varias unidades de 

apoyo para todas las unidades de negocio. 

Los departamentos corporativos asumen funciones estratégicas del grupo o bien 

pretenden aprovechar las economías de escala en áreas que comparten todas las 

unidades de negocio.  

Las actividades de la cadena de valor que no suponen una diferenciación del 

producto, como puede ser compras y logística,  se gestionan de forma conjunta desde 

un departamento central para todas las cadenas, logrando así beneficios por las 

economías de escala. 

En la figura 4.3 puede verse el organigrama de Inditex, formado por los 

departamentos principales del grupo y las ocho unidades de negocio. 
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Figura 4.3 - Organigrama de Inditex, alta dirección (Fuente: Elaboración propia) 

Las cadenas del grupo o unidades de negocio tienen equipos directivos y sedes 

independientes de los de Inditex y poseen una gran autonomía en la gestión del 

negocio. Su principal actividad es el diseño de la moda y la gestión de las tiendas 

propias de la cadena. Cada cadena tiene un estilo propio y va dirigido a un segmento 

concreto el mercado. 

Las ocho unidades de negocio son: 

A. Zara: Es la principal cadena del grupo tanto en ventas como expansión en 

número de mercados y siempre es la primera en abrir un mercado nuevo en el 

grupo. Solo esta supone más del 60% de las ventas totales de Inditex. Es la 

marca generalista del grupo y basa su negocio en la continua renovación de 

los productos y el cuidado especial de las tiendas, buscando situarlas en las 

principales arterias comerciales.  

Zara cuenta con la marca Zara Kids, que en el pasado era una unidad de 

negocio independiente y ahora está integrada en Zara. Aunque esta marca 
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está muy expandida en España, suponiendo la cuarta parte de las tiendas de 

la unidad de negocio de Zara, no tiene apenas presencia en otros mercados, 

teniendo apenas un pequeño número de tiendas en Portugal, Francia e Italia. 

En los últimos años la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente 

han cobrado protagonismo gracias a las colecciones Join Life y a la instalación 

en tienda de contenedores de recogida de prendas usadas 

B. Pull&Bear: Está enfocada a un público de jóvenes urbanos. La oferta de ropa y 

complementos la completa con una cuidada decoración de las tiendas que 

aúna mobiliario moderno con objetos reciclados. 

En 2016 la cadena estrena sede corporativa distinguida con certificación 

LEED Oro. Además se unió al programa de Inditex for&form con la apertura de 

una tienda en Ferrol (España) gestionada por la Confederación Galega de 

Persoas con Discapacidade (COGAMI) 

C. Massimo Dutti: Basa su negocio en un diseño de moda internacional de 

calidad, para hombre, mujer y niño, con una variedad de líneas que van desde 

las más urbanas y sofisticadas a la sport. 

D. Bershka: Aunque nació con un con un concepto de tienda y de moda dirigido 

al público femenino más joven, desde 2002 también ofrece moda masculina. 

Las tiendas son grandes, espaciosas, con estética de vanguardia y la voluntad 

de ser puntos de encuentro entre la moda, la música y el arte de la calle. Es la 

segunda cadena del grupo tanto en ventas como en número de tiendas y 

mercados. 

E. Stradivarius: Centra su negocio en el público femenino joven, buscando 

acercar las últimas tendencias en diseño, tejidos y complementos. Sus tiendas 

son amplias y con una ambientación moderna y dinámica, y ofrecen un gran 

abanico de posibilidades con un estilo informal e imaginativo. Es destacable el 

caso de Arabia Saudí y Polonia, donde esta cadena dispone del doble de 

tiendas que Zara. 

F. Oysho: Es la cadena del grupo dedicada a la lencería, trasladando a este sector 

la filosofía del grupo Inditex, ofreciendo las últimas tendencias de moda con 

calidad y buen precio. Los últimos años ha expandido la oferta apostando por 

el mundo del deporte así como el lanzamiento de su primera fragancia y línea 

cosmética. 

G. Zara Home: Es la cadena especializada en artículos para la casa del Grupo 

Inditex. Pone especial énfasis en el textil: ropa de cama, de mesa y de baño, 
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que se complementa con vajillas, cuberterías, cristalerías y objetos de 

decoración. 

H. Uterqüe: Es la última cadena creada por el grupo y su oferta está compuesta 

principalmente por complementos de moda -bolsos, calzado y marroquinería, 

bisutería y otros accesorios tales como pañuelos, gafas, paraguas o 

sombreros. 

 

4.4. Análisis del negocio 

Actualmente, Inditex está presente en más de 80 países de los 5 continentes, 

cuenta con más de 6000 tiendas y emplea a más de 135.000 personas en todo el 

mundo. Sus ventas en el año 2016 fueron 23.311 millones de euros y obtuvo un 

beneficio 3.161 millones de euros, situándose como líder mundial de distribución de 

moda, seguida por la sueca H&M y la multinacional americana Gap. En 2015, Inditex se 

situaba en el puesto 64 de las mayores empresas del mundo por capitalización bursátil, 

siendo la única empresa española en el top 100 mundial.  

 

 

A pesar de la crisis, el grupo a experimentado un aumento continuo de las ventas y 

los beneficios, como puede verse en la figura 4.4. Esto has sido gracias principalmente 

a la expansion del grupo en los paises asiaticos, especialmente en China, siendo este el 

segundo pais con mayor numero de tiendas, solo superado por España, con un total de 

501 tiendas cuando en 2007 solo contaba con 14 tiendas. Además, si en el año 2007 las 

ventas en Asia suponían el 9,7% y tenia presencia comercial en 18 mercados del área 

con un total de 288 tiendas, en 2016 las ventas supusieron el 23,9% del total y estaba 
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Figura 4.4 - Evolución de las ventas y del beneficio neto de Inditex (Fuente: Grupo Inditex, 
Memorias Anuales de 1996 a 2016) 
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presente en 28 mercados con un total de 1.559 tiendas entre las ocho cadenas, siendo 

la zona que ha experimentado un mayor crecimiento durante la crisis económica. De 

esta zona, los principales mercados son China, Arabia Saudi y Japón, que suponen el 

60% del total de tiendas del área. [4.6]  

 

Como puede verse en figura 4.5, Europa (sin España) sigue siendo la principal zona 

en ventas. De este área, Rusia se ha convertido en el principal mercado disponiendo a 

31 de enero de 2017 de un total de 541 tiendas, cuando en 2007 solo disponia de 50. 

El continente americano  apenas ha aumentado su peso en el total de las ventas, 

habiendo pasado de suponer el 10,7% en 2007 al 15,3% actual, siendo México el 

principal mercado del área. El caso de España demuestra la fuerte internacionalización 

que ha impulsado el grupo y el éxito de la misma pues, si en 2007 suponía el 37% de 

las ventas totales del grupo, en 2016 apenas supusieron un 17%.  

 

43,9 

16,9 

23,9 

15,3 

Europa (sin España)

España

Asia y resto del
mundo

América

Figura 4.5 Ventas por área geográfica en 2016 (Fuente: Grupo Inditex, Memoria Anual 
2016) 
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Tabla 4.1 Datos de negocio de las cadenas comerciales 

 Ventas 
(millones de €) 

EBIT Mercados Mercados 
online 

Tiendas 

Zara 15.394 2.764 93 39 2.213 

Pull&Bear 1.566 231 70 33 973 

Massimo Dutti 1.630 280 70 37 765 

Bershka 2.012 333 71 32 1.081 

Stradivarius 1.343 236 64 32 994 

Oysho 509 79 45 32 636 

Zara Home 774 94 58 37 552 

Uterqüe 83 4 14 30 78 

TOTAL 23.311 4.021 93 41 7.292 

Respecto a las unidades de negocio del grupo, como puede verse en la tabla 4.1, 

Zara es la principal, tanto en ventas como en número de tiendas y expansión 

internacional, suponiendo 64% de las ventas totales del grupo y teniendo presencia 

comercial en los 88 mercados en los que el grupo tiene actividad.   Pull & Bear, 

Massimo Dutti, Berska y Stradivarius suponen cada una el 6-9% de las ventas totales 

del grupo, habiéndose expandido por gran parte de los mercados abiertos por Zara. 

Estas cadenas están orientadas a nichos concretos del mercado de la moda y su 

expansión en los diferentes mercados varía según las características de los mismos. 

Esto se ve, por ejemplo, en mercados como Arabia Saudí, Polonia, Ucrania, Malta y 

Rusia donde Pull&Bear, Stradivarius y Bershka tienen semejante o incluso mayor 

número de tiendas que Zara. O el caso de Israel, donde Pull&Bear tiene una presencia 

comercial semejante a la de Zara mientras que el resto de cadenas apenas se han 

expandido. 



EVALUACION DE LA RS EN INDITEX 

104 
 

5. EVALUACIÓN DE LA RS EN INDITEX, S.A. A TRAVÉS DE LA 

METODOLOGÍA IPSUM 

En esta unidad se procede al trabajo de investigación propiamente dicho, donde 

se adaptará la RS en Inditex, S.A. al marco IPSUM. En primera instancia se presentará el 

procedimiento que se va a seguir para posteriormente pasar a su ejecución. Una vez 

introducidos todos los parámetros necesarios se evaluarán los resultados y finalmente 

se incorporarán en el informe final para que se conozcan y se puedan desarrollar una 

serie de conclusiones. 

La metodología IPSUM, como ya se vio en el capítulo 3, realiza un análisis 

transversal de la organización desde el punto de vista de la Triple Cuenta de 

Resultados (económico-estratégico, medioambiental y social) evaluando cada una de 

las áreas de la cadena de valor y las diferentes partes interesadas. Gracias a este 

estudio se conocerá, además de la situación holística referida a la RS, la condición 

individual de cada una de las áreas de la cadena de valor y de cada uno de los grupos 

de interés.  

Para desarrollar esta investigación y poder evaluar los resultados, IPSUM dispone 

de varios catálogos de indicadores, cualitativos y cuantitativos, además de una base de 

datos de buenas prácticas y acciones propuestas y un catálogo de ventajas 

competitivas que ayudan a la organización en el proceso de implantación y mejora 

continua. 

 

5.1. Procedimiento de adaptación de la RS en Inditex al marco 
IPSUM 

El procedimiento que se aplica para adaptar la RS en Inditex, S.A. al marco IPSUM 

consta de los siguientes ítems: 

1- Recopilación de todo el contenido asociado a la RS que la empresa tiene 

integrado en su estructura. 

2- Clasificación de cada concepto contemplado en el mismo de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

a) Aspectos cuantitativos 

i. Económico-Estratégicos 

ii. Medioambientales 

iii. Sociales 
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b) Aspectos cualitativos 

i. Económico-Estratégicos 

ii. Medioambientales 

iii. Sociales 

3- Vinculación de cada concepto a alguno de los indicadores de los catálogos 

IPSUM y a su correspondiente nivel.  

4- Determinación y verificación de la existencia de evidencias que garanticen 

dicho nivel de cumplimiento en cada indicador.  

5- Con respecto a los conceptos incorporados en la empresa para los que no se 

haya podido establecer vinculación con los indicadores IPSUM, inclusión de 

cada uno en alguno de ellos, en el nivel pertinente y en la explicación 

asociada. 

En el caso de que las carencias en los catálogos IPSUM con respecto al 

contenido en la empresa de RS así lo aconsejen, generación de indicadores 

específicos completos.  

6- Con respecto a los indicadores IPSUM que no se puedan cumplimentar con 

ninguno de los aspectos de RS desarrollados en la empresa, eliminación de 

aquellos que no apliquen en la misma.  

7- Una vez generado a través de esta sistemática los catálogos IPSUM 

particularizados para la empresa, determinación de los factores de 

ponderación en los mismos.  

8- Aceptación o, en su caso, modificación de las asociaciones en primera 

instancia de los indicadores IPSUM con las áreas de la cadena de valor y con 

los agentes de interés.  

9- Cumplimentación del procedimiento de evaluación IPSUM a través de su 

herramienta informática.  

10- Emisión de informes. 

 

5.2. Generación del catálogo de indicadores IPSUM para Inditex 
y evaluación correspondiente. 

En esta sección se presentará el catálogo de indicadores IPSUM para Inditex, S.A. y 

se realizará la correspondiente evaluación.  
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Los indicadores cualitativos en la metodología IPSUM aparecerán representados 

por las siglas IE (indicador económico-estratégico), IS (indicador social) e IM (indicador 

medioambiental) en función del tipo de indicador al que pertenezca. Estas siglas irás 

seguidas un número, que los numera dentro de cada tipo. 

 

5.2.1. Documentación utilizada para la evaluación de indicadores 

En la siguiente tabla (tabla 5.1) vienen detallados los documentos de acceso 

público utilizados para la evaluación de los indicadores: 

Tabla 5.1 Documentos utilizados en la recopilación de información para el análisis de los 
indicadores 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CÓDIGO DEL 
DOCUMENTO 

Memoria Anual 2016 MA2016 

Cuentas anuales consolidadas 2016 CAC2016 

Informe anual de gobierno corporativo 2017 IAGC2017 

Política de comunicación con inversores PCM 

Política de Derechos Humanos de Inditex PDHI 

Política de Responsabilidad Social Corporativa PRSC 

Política de comunicación con inversores PCI 

Política sostenibilidad medioambiental  PSMa 

Código de conducta de fabricantes y proveedores CCFP 

Código de conducta y practicas responsables CCPR 

Reglamento del Consejo de Administración de Inditex RCAI 

Compromiso vertido cero CVC 

Estrategia Biodiversidad EBd 

Estrategia global de gestión del agua EGGA 

Estrategia Global Energía EGE 

Política de Productos Forestales PPF 

Inditex: Clear to Wear I-CW 

Inditex: Safe to Wear I-SW 

 
 

5.2.2. Análisis de indicadores cualitativos 

A continuación se presentan las tablas con los indicadores cualitativos y la 

evaluación realizada. La estructura de las tablas es la siguiente: 

En primer lugar se un encabezado para cada indicador donde se indica el indicador 

que se va a tratar. Por motivos de confidencialidad no se muestra el texto, pero sí una 

breve frase explicativa referida al contenido conceptual del mismo. 
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A continuación se presenta cuatro filas divididas en tres columnas 

1- Primera columna: Niveles que pueden alcanzarse en cada indicador. Por 

motivos de confidencialidad tampoco puede mostrarse el contenido 

conceptual descriptivo de estos niveles.  

2- Segunda columna: Nivel alcanzado en la evaluación con la información de 

acceso público. La celda coloreada en azul implica que se satisfacen las 

evidencias propias de ese nivel. Para indicar el nivel alcanzado se usará el 

símbolo  . 

3- Tercera columna: Origen de la información utilizada para la verificación del 

nivel alcanzado. 

Cabe hacer notar que un nivel solo se puede alcanzar cuando se han alcanzado los 

anteriores. Por ejemplo, no podrá alcanzarse el nivel 3 si el nivel 2 no se verifica; de la 

misma forma no se podrá alcanzar el nivel 2 si el 1 no se ha alcanzado. Esto es así 

aunque niveles superiores sí que cuenten con los requisitos necesarios.  

En algún indicador pueden aparecer celdas coloreadas en niveles superiores al 

alcanzado, quedando celdas intermedias en blanco. 

 

5.2.2.1. Indicadores cualitativos Económico-Estratégicos 

Para realizar la evaluación de los indicadores cualitativos económico-estratégicos, 

en primer lugar, se ha analizado un conjunto de documentos de acceso público. 

Se ha estudiado todo el contenido del Memoria Anual 2016 para conocer la 

postura de la Dirección ante la RS, las principales iniciativas desarrolladas para inculcar 

y fomentar la adopción de los principios de RS por parte de los empleados y los 

agentes de interés y para conocer las líneas estratégicas y planes de acción que 

promueve Inditex, S.A. en el ámbito de la RS.  

Además se ha consultado la página web www.inditex.es para obtener información 

corporativa de Inditex, S.A. y la información sobre sus líneas de negocio. 

5.2.2.1.1. Evaluación 

A continuación se muestra la tabla 5.2 el resumen relativo a los indicadores 

cualitativos económico- estratégicos: 
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Tabla 5.2 Indicadores cualitativos económico-estratégicos [Fuente: Elaboración 
propia] 

IE001 RS Y VISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

NIVEL 1  Código de Conducta y Prácticas Responsables 
MA2016 - Carta del Presidente (Pablo Isla) 

NIVEL 2  Beneficios sociales para empleados  (MA2016 pag. 51) 
Inversión en programas sociales (MA2016 pag. 140-163) 
Programas de Acción social para empleados (MA2016 pag. 54-55) 
Reciclaje y optimización de consumos (MA2016 pag. 124-139) 

NIVEL 3  Responsable de RS - D. Félix Poza Peña 
Política de Responsabilidad Social Corporativa (PRSC) 
Los objetivos de Desarrollo Sostenible en la estrategia de Inditex. 
Objetivos y presupuesto  (MA2016 pag. 226) 

NIVEL 4 

 

Política de Responsabilidad Social Corporativa (PRSC) 
Participación en European Retail Round Table (ERRT) 
Miembro desde 2007 de la Ethical Trading Initiative 

IE002 ESTRUCTURA DE RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS 

NIVEL 1  MA2016 
Información de producto y servicios (MA2016 pag. 14-23) 
www.inditex.es 

NIVEL 2  Listado de grupos de interés y criterios de priorización (MA2016 
pag. 28)  
“Inditex identifica y revisa sus grupos de interés en un proceso 
que involucra a diversas áreas. Una vez identificados, se clasifican 
y priorizan de acuerdo con nuestro propio modelo de negocio y el 
grado de relación.” 

NIVEL 3  Indicadores de seguimiento (MA2016 pag. 28)  

NIVEL 4 

 

Estrategia Sostenible de Inditex (MA2016 pag. 26-31). Programas 
de colaboración con proveedores (MA2016 pag. 56-93). 
Programas de colaboración con organismos e iniciativas 
internacionales (MA2016 pag. 122-123).  

IE003 ESTRUCTURA DE TOMA DE DECISIONES 

NIVEL 1  Reglamento del consejo de administración 
Informe anual de gobierno corporativo 2017 
https://www.inditex.com/es/quienes-somos/nuestro-consejo-de-
administracion 

NIVEL 2  Informe de verificación de SGS (MA2016 pag. 332-333) 
Compromiso del consejo de administración con la RS (PRSC) 

NIVEL 3 
 

Sistema de control de riesgos (MA2016 pag. 307-316) 
 

NIVEL 4   
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IE004 
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA 

POLÍTICA DE RS 

NIVEL 1 

 

MA2016 - Responsable de RSC: D. Félix Poza Peña 
Composición y funciones del Consejo Social, órgano asesor en 
materia de sostenibilidad (MA2016 pag. 202-203) 

NIVEL 2  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 3  Herramientas de diálogo con los grupos de interés y su 
implicación en el diseño de la RS (MA2016 pag. 26-34) 

NIVEL 4  Auditoría de KPMG y SGS de los estándares del GRI (MA2016 pag. 
332 - 335). 
Sistema de Gestión de la Calidad (conforme a ISO 9001); Sistema 
de Gestión Ambiental (conforme a ISO 14001); Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Laboral (conforme a OSHAS 18001)  

IE005 PROMOCIÓN DE LA RS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN 

NIVEL 1 

 

"Inditex incentivará y promoverá la colaboración de sus 
empleados con organizaciones de interés social en aquellos 
lugares donde opera, a través, entre otros, de programas de 
voluntariado corporativo." (CCPR)  
Promoción y participación de los empleados en la RS (MA2016 
pag. 35-55) 

NIVEL 2  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 3  MA2016 (pag. 122-123)  
Programas Partnership for cleaner textile in Bangladesh (PACT), 
programa clean by design (CBD) de natural resources defense 
Council (NRDC) 
CCFP – “… define los estándares mínimos de comportamiento 
ético y responsable que deben ser observados por los fabricantes 
y proveedores de los productos que comercializa Inditex en el 
desarrollo de su actividad, de acuerdo con la cultura empresarial 
del Grupo Inditex (en adelante, Inditex), firmemente asentada en 
el respeto de los derechos humanos y laborales.” 

NIVEL 4  No hay evidencias al respecto 

IE006 RELACIÓN CON FUENTES DE FINANCIACIÓN 

NIVEL 1  Cuentas Anuales Consolidadas  2016 – Deloitte 

NIVEL 2  Informe de auditoría independiente de cuentas anuales 
consolidadas 2016 – Deloitte (CAC2016) 

NIVEL 3  Informe de gestión consolidado (MA2016 pag. 291-306)  
Cuentas Anuales Consolidadas  2016 – Deloitte 
Política de comunicación con inversores de Inditex 
https://www.inditex.com/es/inversores/relacion-con-
inversores/accion-y-capital-social 

NIVEL 4 
 

Balance de sostenibilidad y cuentas anuales (MA2016 pag. 208-
331) 
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5.2.2.1.2. Conclusiones específicas 

Inditex presenta un gran desarrollo de e implementación de la Responsabilidad 

social en la organización, además de llevar muchos años implicados activamente en 

proyectos como el GRI. Por esto presenta de forma muy detallada y estructurada  toda 

la información relativa a los indicadores cualitativos económico-estratégicos. La RS 

está muy presente en la visión de la organización y supone un pilar fundamental a la 

hora de estructurar las políticas de la organización. Esto hace que la organización haya 

desarrollado una amplia actividad y relaciones con sus grupos de interés.  

Es reseñable que en dos indicadores se alcanza el nivel 4, los correspondientes a la 

visión de la Dirección (IE001) y a la relación con fuentes de financiación (IE006). 

A continuación, se presentan las acciones necesarias que permitirían a Inditex, S.A. 

incrementar un nivel los diferentes indicadores, a través de su documentación en 

abierto: 

1- IE001: Alcanza ya el nivel 4. 

2- IE002: Alcanza ya el nivel 4 

3- IE003: Para alcanzar el nivel 3 sería necesario revisar y evaluar 

periódicamente los procesos y estructuras para la toma de decisiones en la 

organización. 

4- IE004: Para alcanzar el nivel 3 deberían existir procedimientos y sistemas de 

gestión en materia de RS. 

5- IE005: Para poder alcanzar el nivel 2 los empleados deberían estar 

comprometidos en materia de RS y que hubiera relación entre desempeño 

en materia de RS e incentivos. 

6- IE006: Alcanza ya el nivel 4. 

 

5.2.2.2. Indicadores cualitativos Ambientales 

Como en el caso anterior, para realizar la evaluación de los indicadores 

ambientales, se han analizado una serie de documentos de acceso público. 

Toda la información relativa a los indicadores ambientales de Inditex se ha 

encontrado en su página web, donde puede encontrarse la Política de Sostenibilidad 

Medioambiental, y en la Memoria Anual 2016. 
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El principal problema encontrado para la evaluación de la información ha sido la 

ausencia de evidencia sobre la implementación de procesos para identificar requisitos 

legales y la integración de las TIC’s en su compromiso medioambiental.  

5.2.2.2.1. Evaluación 

En la tabla 5.3 se resumen los indicadores medioambientales y el alcance de 

Inditex. 

Tabla 5.3 Indicadores cualitativos ambientales [Fuente: Elaboración propia] 

IM001 POLÍTICA RESPECTO AL MA 

NIVEL 1  Política de Sostenibilidad Medioambiental 

NIVEL 2  Política de Sostenibilidad Medioambiental 
Composición y funciones del Comisión de Auditoría y Control, 
encargado de la Política de Sostenibilidad Medioambiental de 
Inditex (MA2018 pag. 180-198) 
Acciones concretas (MA2016 pag. 105-123, 124-139) 
Presupuesto destinado en la implementación de la política 
medioambiental (MA2016 pag. 224-225)  

NIVEL 3  Política de Sostenibilidad Medioambiental, documento público 
disponible en la web de Inditex. 
https://www.inditex.com/es/comprometidos-con-el-medio-
ambiente 

NIVEL 4 
 

Balance de sostenibilidad – Evaluación de la Política 
Medioambiental y su impacto (MA2016 pag. 207-229) 

IM002 IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ASPECTOS MA 

NIVEL 1  Política de Sostenibilidad Medioambiental. 
Balance de sostenibilidad (MA2016 pag. 207-229) 
MA2016 (pag 126-139; 207-229) 

NIVEL 2  MA2016 (pag. 103-123, 125-139) 
Compromiso de vertido cero, Estrategia de Biodiversidad, 
Estrategia global de gestión del agua, Política de Productos 
Forestales 

NIVEL 3 

 

Se establecen programas de control para aquellas operaciones 
asociadas a los aspectos medioambientales significativos, de 
acuerdo a los objetivos. La empresa efectúa controles en materia 
medioambiental a empresas subcontratadas (MA2016 pag. 58-93, 
208-229) 

NIVEL 4  No hay evidencias 

https://www.inditex.com/es/comprometidos-con-el-medio-ambiente
https://www.inditex.com/es/comprometidos-con-el-medio-ambiente
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IM003 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO REQUISITOS MA 

NIVEL 1  Corresponde a la Secretaría General la supervisión y gestión del 
sistema de cumplimiento normativo del Grupo Inditex para la 
prevención de los riesgos legales (incluidos los penales) y 
reputacionales, derivado de posibles incumplimientos regulatorios. 
(MA2016) 

NIVEL 2  MA2016 (pag 125-139, 224-225) 

NIVEL 3  Compromiso de vertido cero 

NIVEL 4 
 

Informe de auditoría de verificación medioambiental - Certificación 
ISO 14001 de los centros logísticos, sedes y oficinas centrales 

IM004 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y PROGRAMAS MA 

NIVEL 1 

 

Objetivos medioambientales estratégicos 2020 (MA2016 pag. 126) 
Compromiso de Vertido Cero, Estrategia Global de Gestión del 
Agua, la Estrategia de la Energía, la Estrategia de la Biodiversidad, 
Política de Productos Forestales 
https://www.inditex.com/es/comprometidos-con-el-medio-
ambiente 

NIVEL 2  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 3  Objetivos medioambientales estratégicos 2020 (MA2016 pag. 126-
127) 

NIVEL 4  Objetivos medioambientales estratégicos 2020 (MA2016 pag. 126-
127). Indicadores medioambientales (MA2016 pag. 216-225)  

IM005 INTEGRACIÓN DE LAS TIC’S 

NIVEL 1  No hay evidencias 

NIVEL 2   

NIVEL 3   

NIVEL 4   

IM006 IMPACTOS MA DE NUEVOS SERVICIOS 

NIVEL 1  Closing the Loop, hacia una economía circular (MA2016 pag. 106-
123) 

NIVEL 2  El programa Clear to Wear garantiza el respeto al medioambiente, 
incluso por encima de requisitos legales. Filosofía Right to Wear en 
la elaboración de los productos (I-CW, MA2016 pag. 106-123) 

NIVEL 3  La empresa innova continuamente en la implementación de 
mejoras en nuevos procesos de producción, productos o servicios 
desarrollados con un objetivo de menor impacto medioambiental. 
(MA2016 pag. 102-123) 
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NIVEL 4 

 

Modelo de economía circular (MA2016 pag. 106-123) 
Proyecto Cloosing the Loop para la reutilización y reciclaje de los 
productos al final de su ciclo de vida, en colaboración con 
entidades del tercer sector, empresas de reciclaje, fabricantes de 
tejidos y tecnólogos 

IM007 INFORMACIÓN MA DE LOS SERVICIOS 

NIVEL 1  MA2016 (pag 106-123). Inditex: Clear to Wear 

NIVEL 2  MA2016 (pag 106-123). Inditex: Clear to Wear 
http://www.inditex.com/es/sustainability/environment 

NIVEL 3 

 

'La empresa cuenta con un sistema por el cual recoge las opiniones 
de sus grupos de interés, es decir mantiene con ellos una 
comunicación bidireccional, al respecto de los asuntos 
medioambientales. (MA2016 pag 28, 98-99, 100-101, 225) 

NIVEL 4  No hay evidencias al respecto 

IM008 GESTIÓN DEL FLUJO DE RECURSOS MATERIALES 

NIVEL 1  Balance de sostenibilidad - Indicadores Ambientales (MA2016 pag. 
216-223)  
Consumo energético global 6675402 GJ en 2016. Consumo de 
energía eléctrica global 1751713 MWh. Consumo global de gas 
natural 101875 MWh. Consumo global de gasóleo 357 MWh. 
Consumo de agua 1177082 m3. 

NIVEL 2  Reciclaje y uso eficiente de los recursos (MA2016 pag. 125-139) 

NIVEL 3  Se implementan acciones de control de la evolución del uso de 
recursos asociados a las medidas de eficiencia adoptadas, así como 
las relacionadas con el tratamiento de residuos. (MA2016 pag. 
216-223) 

NIVEL 4 
 

Certificación ISO 14001 (MA2016 pag. 296) 
 

IM009 REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI 

NIVEL 1  Emisiones de gases de efecto invernadero de Inditex (MA2016 pag. 
219-220) 
 

NIVEL 2 

 

La construcción de centros logísticos, tiendas centro tecnológicos y 
logísticos con certificación LEED. Esto junto con la gestión 
adecuada de la energía y la optimización de los procesos permite a 
Inditex reducir las emisiones de GEIs por prenda en un 19%. 
(MA2016 pag. 103-139). 

NIVEL 3  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 4  Certificación ISO 14001 de sedes, oficinas centrales y todos los 
centros logísticos de Inditex 
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IM010 
PROTECCIÓN DEL MA, BIODIVERSIDAD Y HÁBITATS 

NATURALES 
NIVEL 1  Estrategia de Biodiversidad 

NIVEL 2  Política de bienestar animal MA2016 (pag 113). Participa desde 
2013 de Fur Free Retailer Program de la Fur Free Alliance 

NIVEL 3  Estrategia de biodiversidad (EBd). Política de productos forestales 
(PPF) 

NIVEL 4 
 

Política de bienestar animal (MA2016 pag. 113). Estrategia de 
biodiversidad (EBd). Política de productos forestales (PPF). 

 
 

5.2.2.2.2. Conclusiones específicas y sugerencias 

Inditex cuenta con un elevado grado de desarrollo de su política medioambiental 

además de haber hecho un gran esfuerzo en hacer público ese compromiso. Esto se ve 

reflejado en que en l mayoría se cumple como mínimo el nivel 2 de los indicadores, 

alcanzándose en cuatro de ellos el nivel 4. 

Solo se ha encontrado deficiencias en la implementación de las TIC’s en la política 

medioambiental y en el control de cumplimiento de los requisitos legales en materia 

medioambiental en los diferentes lugares en los que opera. 

Se presentan a continuación una serie de propuestas para que Inditex pueda 

alcanzar un nivel superior en cada indicador:  

1- IM001: Ya alcanza el nivel 4.  

2- IM002: Se alcanzaría el nivel 4 si se desarrollase un procedimiento que 

identifique situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales 

que puedan impactar en el M.A.  

3- IM003: Aunque presenta un gran compromiso con el medioambiente, más 

allá de los mínimos legales, no presenta ningún procedimiento para 

identificar de forma sistemática los requisitos legales que le apliquen. LA 

implementación de este procedimiento le permitiría alcanzar el nivel 2.  

4- IM004: Si se asignasen responsables a cada objetivo se lograría el nivel 2. Al 

cumplir con los requisitos del resto de niveles se alcanzaría el nivel 4 del 

indicador.  

5- IM005: Para alcanzar el nivel 1 es necesario que implementase un 

procedimiento para identificar áreas de mejora medioambiental mediante 

TIC's.  

6- IM006: Alcanza ya el nivel 4.  
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7- IM007: Para alcanzar el nivel 4 debe desarrollar un sistema por el cual toda 

la información recogida de los grupos de interés sea utilizada para 

perfeccionar los productos y servicios.  

8- IM008: Alcanza ya el nivel 4 

9- IM009: En este caso, si Inditex emplease los llamados Mecanismos de 

Flexibilidad para minimizar y reducir las emisiones de GEI y la cantidad de 

energía utilizada conseguiría completar el nivel 3. Con ello alcanzaría el nivel 

4, dado que ya cumple las exigencias de este nivel. 

10- IM010: Alcanza ya el nivel 4.  

 

5.2.2.3. Indicadores cualitativos Sociales 

Como se procedió en los dos casos anteriores para evaluar los indicadores 

económico-estratégicos y ambientales, los indicadores cualitativos sociales se han 

analizado a través de una serie de documentos de acceso público.  

Como fuente de información se ha usado principalmente la Memoria Anual de 

2016, el Código de conducta de fabricantes y proveedores y el Código de conducta y 

practicas responsables.  

Las principales dificultades encontradas en la obtención de información están 

relacionadas con la conciliación laboral de los trabajadores de Inditex. 

5.2.2.3.1. Evaluación 

En la tabla 5.4 se recogen los indicadores sociales y el alcance de Inditex. 
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Tabla 5.4 Indicadores cualitativos sociales [Fuente: Elaboración propia] 

IS001 REMUNERACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

NIVEL 1  Código de conductas y prácticas responsables – (Pag. 6) - “El salario 
que reciben los empleados de Inditex es acorde con la función 
desempeñada, siempre respetando los convenios de cada sector en 
cada país.” 
Acuerdo Marco Global Inditex-Global Union 

NIVEL 2  Código de conductas y prácticas responsables (Pag 6) – “El salario 
que reciben los empleados de Inditex es acorde con la función 
desempeñada, siempre respetando los convenios de cada sector en 
cada país.” 

NIVEL 3  Política retributiva de Inditex (MA2016 pag. 51) 

NIVEL 4 

 

Beneficios sociales de los empleados (MA2016 pag. 51) 
Informe económico-financiero: Beneficios a empleados. (MA2016 
pag. 276-277) 

IS002 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS 

NIVEL 1  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 2   

NIVEL 3   

NIVEL 4   

IS003 GESTIÓN DEL DESARROLLO PROFESIONAL 

NIVEL 1 

 

Programas INTALEN e INDITEX GO! Para favorecer la promoción 
interna y el desarrollo profesional de los empleados. Programas de 
formación para los empleados como e-Fashion (MA2016 pag. 45-
49) 

NIVEL 2  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 3  Programas e-fashion, INTALEN e INDITEX GO! (MA2016 pag. 45 - 
49) 
 

NIVEL 4   

IS004 GESTIÓN DE LA SELECCIÓN DE LOS EMPLEADOS 

NIVEL 1 

 

En el proceso de selección se garantiza: 
  - La confidencialidad y privacidad del candidato. 
  - La correspondencia del perfil demandado con el puesto ofertado  

NIVEL 2  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 3   

NIVEL 4   
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IS005 GESTIÓN DEL INCREMENTO O REDUCCIÓN DE PLANTILLA 

NIVEL 1  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 2   

NIVEL 3   

NIVEL 4   

IS006 GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

NIVEL 1  Tabla de formación de empleados, horas recibidas, etc. (MA2016 
pag. 48-49).  

NIVEL 2  Programa INTALENT (MA2016 pag. 45-49). 

NIVEL 3 
 

Programa INTALENT (MA2016 pag. 45-49). 
 

NIVEL 4  No hay evidencias al respecto 

IS007 CANALES DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIÓN-EMPLEADOS 

NIVEL 1 
 

INet, IntalentAPP (MA2016 pag. 45, 52) 
 

NIVEL 2  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 3   

NIVEL 4   

IS008 INFORMACIÓN CORPORATIVA A EMPLEADOS 

NIVEL 1  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 2   

NIVEL 3  Memoria Anual 2016 (MA2016) 

NIVEL 4   

IS009 IMPLICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN A LOS EMPLEADOS 

NIVEL 1  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 2   

NIVEL 3   

NIVEL 4   

IS010 
GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS 

EMPLEADOS 
NIVEL 1  Código de conducta y practicas responsables (pag 5) en relación a 

los empleados – “Los empleados de Inditex tienen reconocido el 
derecho de sindicación, de libertad de asociación y de negociación 
colectiva.” 
Según la verificación externa de contenidos  de la memoria del GRI 
Indicador AF29, el 37% de los centros de trabajo de Inditex cuentan 
con representación de los trabajadores 
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NIVEL 2  Colaboración con la Federación de Sindicatos Global IndustriALL 
Planes de Igualdad de las distintas unidades de negocios de Inditex 
firmados con los sindicatos CCOO, UGT y CIG 

NIVEL 3 

 

Código de conducta y practicas responsables (pag. 7) – “En caso de 
incumplimiento del Código, la compañía cuenta con un 
procedimiento de consulta y de notificación, que permite a 
cualquier persona relacionada con ella, denunciar, de manera 
confidencial, cualquier irregularidad que, a su juicio, suponga una 
vulneración del Código.” 
Canal de denuncias (MA2016 pag. 324). Registro de expedientes 
abiertos por denuncias y quejas registrados (MA 2016 pag. 201) 

NIVEL 4  No hay evidencias al respecto 

IS011 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

NIVEL 1  Registro de incidencias (MA2016 pag. 52) 
Código de conducta y practicas responsables 

NIVEL 2  Registro de incidencias (MA2016 pag. 52) 

NIVEL 3 
 

Progresiva implantación del estándar OHSAS 18001 en las filiales y 
cadenas de Inditex. 

NIVEL 4   

IS012 
INTEGRACIÓN DE LOS EMPLEADOS EN ESTRATEGIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

NIVEL 1  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 2   

NIVEL 3   

NIVEL 4   

IS013 GARANTÍA DE IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES 

NIVEL 1  Código de conducta y prácticas responsables. Política de Derechos 
Humanos de Inditex. MA2016 pag. 42 

NIVEL 2  Código de conducta y practicas responsables 
Canal de denuncias (MA2016 pag. 324)  

NIVEL 3 

 

Planes de Igualdad de las distintas unidades de negocio. En 2016 se 
adhieren a Open for Bussiness, empresas que abogan por la 
inclusión y los derechos del colectivo LGBT. Desde 2006 ratifican el 
Proyecto “Equal Diversidad Activa” 

NIVEL 4  No hay evidencias al respecto 

IS014 COMPROMISO CON LA CONCILIACIÓN 

NIVEL 1 
 

Existe un compromiso por parte de la Dirección para el apoyo y 
fomento de la Conciliación dentro de la organización (MA2016) 

NIVEL 2  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 3   

NIVEL 4   
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IS015 FLEXIBILIDAD EN EL TIEMPO DE TRABAJO (CONCILIACIÓN) 

NIVEL 1  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 2   

NIVEL 3   

NIVEL 4   

IS016 FLEXIBILIDAD EN EL ESPACIO (CONCILIACIÓN) 

NIVEL 1  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 2   

NIVEL 3   

NIVEL 4   

IS017 FLEXIBILIDAD EN LA TRAYECTORIA (CONCILIACIÓN) 

NIVEL 1  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 2   

NIVEL 3   

NIVEL 4   

IS018 SERVICIOS DE APOYO A SUS EMPLEADOS (CONCILIACIÓN) 

NIVEL 1  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 2   

NIVEL 3   

NIVEL 4   

IS019 SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

NIVEL 1  Código de conducta de fabricantes y proveedores (CCPR) 
“Inditex cuenta con una extensa red de proveedores con los cuales 
tiene establecido un programa de auditoria para verificar el 
cumplimiento del código de conducta de fabricantes y proveedores 
de Inditex que incluye de los estándares requeridos por Inditex en 
materia de respeto de los Derechos Humanos,  sostenibilidad 
medioambiental, los estándares internos Safe to Wear y Clear to 
Wear” (MA2016 pag. 56-93) 

NIVEL 2  Código de conducta de fabricantes y proveedores (CCPR) 

NIVEL 3  La organización ha desarrollado una metodología de selección y 
evaluación de sus proveedores en la que se tienen en cuenta 
aspectos económicos, sociales y medioambientales. (CCPR, 
MA2016 pag. 56-93) 

NIVEL 4 

 

La organización exige que sus proveedores reproduzcan sus 
exigencias en lo referido a la responsabilidad social y 
medioambiental para sus respectivos proveedores, y que 
monitoricen esos criterios periódicamente. (CCPR) 
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IS020 RELACIÓN ORGANIZACIÓN-PROVEEDORES 

NIVEL 1  Existencia y cumplimiento de acuerdos con reglas de juego 
determinadas y documentadas. (CCPR, MA2016 pag. 56-93 ) 

NIVEL 2  La relación organización-proveedor tiene como base el diálogo, con 
una información puntual del cumplimiento de los compromisos 
adquiridos (CCPR, MA2016 pag. 56-93) 

NIVEL 3  Existe una relación de lealtad con el proveedor si cumplen los 
requisitos. Se trabaja con el proveedor para alcanzar objetivos 
comunes. (MA2016 pag. 56-93) 

NIVEL 4 

 

La organización ofrece fórmulas de colaboración a sus 
proveedores, en materias que ella conoce para desarrollar mejoras 
en los procesos del proveedor. (MA2016 pag. 56-93) 

IS021 RESPUESTA A LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES 

NIVEL 1 

 

Rigth to wear  (MA2016 pag. 104 - 107) 
Índice de contenidos GRI 417 Marketing y etiquetado - Durante 
2016 el Grupo Inditex no ha registrado a través de los canales 
disponibles incumplimientos significativos derivados de las 
normativas relativas a información y etiquetado de los productos ni 
de códigos voluntarios. 

NIVEL 2  Inditex – Clear to Wear (I-CW) 
Elaboración y publicación de su propia MRSL (Manufacturing 
Restricted Substances List).  
El compromiso de vertido cero “se ha materializado en tres 
programas cuyos objetivos son trabajar por: la identificación de 
riesgos en toda la cadena de fabricación; la sustitución de las 
sustancias incluidas en la Lista de Sustancias Restringidas en 
Fabricación (MRSL, por sus siglas en inglés); y la transparencia en 
estos procesos.” (MA2016 pag. 114-118) 

NIVEL 3  Mecanismos de captación de información de necesidades futuras 
como buzón de sugerencias, campañas promocionales (MA2016 
pag. 100 - 101) 

NIVEL 4 

 

La organización, para cada producto o servicio incluye la garantía 
del respeto de los aspectos relacionados con la sostenibilidad.  
Políticas de seguridad y protección del consumidor. (PRSC, MA2016 
pag. 106-123) 

IS022 GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA 

NIVEL 1 
 

Registros de atención al cliente y redes sociales (MA2016 pag. 100-
101) 

NIVEL 2  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 3   

NIVEL 4   
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IS023 
CUMPLIMIENTO DE LA PRIVACIDAD DE CLIENTES Y 

CONSUMIDORES 
NIVEL 1  Índice de contenidos GRI 418 - Privacidad del Cliente - No se han 

recibido en 2016 ninguna queja ni sanción por incumplimiento 
fundamental de la normativa en relación con la privacidad y 
protección de datos de clientes. 

NIVEL 2 
 

Política de protección de datos 
(https://www.inditex.com/es/politica-de-datos) 

NIVEL 3  No hay evidencias 

NIVEL 4   

IS024 COMPROMISO RESPECTO INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 

NIVEL 1  La organización tiene un procedimiento para identificar y gestionar 
la legislación relativa a la información básica del producto o 
servicio ofrecido (I-SW, MA2016 106-107) 

NIVEL 2 
 

Etiquetado RTW+(Care for fiber, Care for Water, Care for Planet), 
Joing life, Wear to Change (MA2016 pag. 106 - 107, 112) 

NIVEL 3  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 4   

IS025 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DEL ENTORNO 

NIVEL 1  Proyecto de atención a refugiados sirios en Kilis (Turquía). Ayudas 
en los terremotos de Ecuador e Italia. Proyecto contra la 
desnutrición infantil en India. Programas de desarrollo comunitario 
en Bangladés y Camboya. (MA2016 pag. 140-163, 214-215) 

NIVEL 2  La organización colabora con el entorno social de modo sistemático 
a través de procedimientos que permiten la selección de 
donaciones y acciones filantrópicas (MA2016 pag. 140 - 163) 

NIVEL 3  Cátedra Inditex-UDC de Responsabilidad Social. Cátedra Inditex de 
Lengua y Cultura Española en Bangladés. (MA2016 pag. 140 - 163) 

NIVEL 4 
 

La organización realiza un control y seguimiento de los resultados 
de su política de solidaridad. (MA2016 pag. 140 – 163) 

IS026 REACCIÓN FRENTE A LAS EXTERNALIDADES NEGATIVAS 

NIVEL 1  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 2   

NIVEL 3   

NIVEL 4   
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IS027 PERCEPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN SU ENTORNO 

NIVEL 1  MA2016 (pag. 208-215) 

NIVEL 2  MA2016 (pag. 208-215) 

NIVEL 3  MA2016 (pag. 208-215) 

NIVEL 4 

 

En 2016 Inditex ha sido distinguida por el Índice de Sostenibilidad 
de Dow Jones (DJSI) como la compañía de retail más sostenible de 
su sector, obteniendo la medalla de oro con un total de 97 puntos 
sobre 100 en la dimensión medioambiental. 
También destaca nuestro liderazgo como empresa incluida en la 
lista A de CDP Climate Change así como en CDP Forest. De igual 
forma, renovamos otro año más nuestra presencia en FTSE4Good. 

IS028 RELACIÓN ORGANIZACIÓN-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

NIVEL 1  MA2016 (Pag 236 - 305). Auditoría externa de las cuentas anuales 
consolidadas – Deloitte. Cuentas anuales e informe de gestión del 
grupo consolidado 2016 

NIVEL 2  La organización define los criterios por los que rige su relación con 
la administración con los objetivos de evitar casos de corrupción y 
tratos de favor en la concesión de ayudas, subsidios o 
subvenciones, así como las consecuencias para el agente de su no 
cumplimiento (CCPR pag. 11) 

NIVEL 3  Programa Coruña Emprega (Ayuntamiento A Coruña). Programa de 
integración de la población inmigrante en Brasil. (MA2016 pag 153-
161, 215) 

NIVEL 4 

 

La organización se integra sistemáticamente en programas 
impulsados por la Administración en el campo de la RS. (MA2016 
pag. 153-161, 215) 

IS029 RELACIÓN ORGANIZACIÓN-COMPETIDORES 

NIVEL 1  Código de conducta y practicas responsables (pag. 9) – Prácticas en 
el mercado. 
Índice de contenidos GRI 206 - Durante 2016 no se han registrado 
en el Grupo Inditex a través de los canales disponibles acciones 
jurídicas (firmes) relacionadas con la competencia desleal y las 
prácticas monopólicas y contra la libre competencia 

NIVEL 2  La empresa colaboración con otras organizaciones del sector en la 
búsqueda de temas de interés común. (MA2016 pag. 122-123) 

NIVEL 3  La organización participa en iniciativas de fomento de la RS en el 
sector (MA2016 pag. 122-123). Programa Partnership for Cleaner 
Textile in Bangladesh (PaCT). Natural Resources Defense 
Council (NRDC). 

NIVEL 4 
 

La organización promueve iniciativas de fomento de la RS en el 
sector. (MA2016 pag. 122-123) 



EVALUACION DE LA RS EN INDITEX 

123 
 

IS030 INTEGRACIÓN DE LAS TIC’S EN SU COMPROMISO SOCIAL 

NIVEL 1  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 2   

NIVEL 3   

NIVEL 4   

IS031 RELACIÓN ORGANIZACIÓN-ACCIONISTAS 

NIVEL 1  Política de comunicación con inversores. Auditoría externa de 
Deloitte. 

NIVEL 2  Reglamento Junta General Accionistas. Política de comunicación 
con inversores. 

NIVEL 3  Memoria Anual 2016. Cuentas anuales consolidadas 2016 

NIVEL 4 

 

Memoria Anual 2016. Política de comunicación con inversores. 
Existencia del Departamento de relación con Inversores. 
Reglamento Junta General Accionistas. 
https://www.inditex.com/es/inversores/accionistas-e-inversores 

IS032 DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE DDHH 

NIVEL 1  Política de Derechos Humanos de Inditex (PDHI).  

NIVEL 2  Código de conducta de fabricantes y proveedores. Creación de red 
sindical de proveedores en Vietnam para defensa de derechos de 
los trabajadores, diferentes proyectos para empoderamiento de la 
mujer (Proyecto Sowbhagyam en India). 
Auditoría a fabricantes y proveedores de respeto de  los Derechos 
Humanos y el cumplimiento del Código de Conducta de Fabricantes 
y Proveedores (MA2016 pag. 64-90). 

NIVEL 3  La organización evalúa la manera en que las actividades existentes 
y propuestas podrían afectar a los derechos humanos. (MA2016 
pag. 208-229, CCFP) 

NIVEL 4 

 

La organización tiene en marcha acciones para tratar los impactos 
negativos de sus decisiones y actividades de modo continuo. 
(MA2016 pag. 85-90, 208-229) 

IS033 PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

NIVEL 1  La Secretaría General y la Dirección de Cumplimiento Normativo 
del Grupo Inditex Son las en cargadas de detectar y comunicar las 
posibles actuaciones que infrinjan la política de anti-corrupción 
(MA2016 pag. 201-205) 

NIVEL 2 

 

Existe un mecanismo de identificación de riesgos de corrupción e 
implementación y mantenimiento de políticas y prácticas para 
combatir la corrupción y la extorsión (MA2016 pag. 307-318, CCPR, 
CCFP) 

NIVEL 3  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 4   
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IS034 DERECHOS DE PROPIEDAD 

NIVEL 1 
 

Órgano encargado - Secretaría General de supervisión (MA2016 
pag. 298) 

NIVEL 2  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 3   

NIVEL 4   

IS035 PROTECCIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD DE CONSUMIDORES 

NIVEL 1  La organización proporciona productos y servicios seguros para los 
usuarios, y otras personas en condiciones de uso normal y/o 
previsible. (MA2016 pag. 116-119, I-SW). 

NIVEL 2  La organización está dispuesta a utilizar requisitos cada vez más 
exigentes siempre que logren un nivel de protección mucho mayor. 
(MA2016 pag. 116-119, I-SW, I-CW). 

NIVEL 3  La organización minimiza sistemáticamente los riesgos desde el 
diseño de los productos, e instruye a los consumidores sobre el uso 
y los riesgos de los productos. (MA2016 pag. 102-121).            

NIVEL 4 

 

Se ha establecido un sistema de revisión y seguimiento que 
demuestre, con un registro de resultados, el cumplimiento de los 
programas y políticas elaborados para garantizar la salud y 
seguridad de los consumidores. (MA2016 pag. 116-119, I-CW).            

IS036 SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

NIVEL 1  Sistema de recogida de quejas y de servicio post-venta. (MA2016 
pag. 96-101) 

NIVEL 2 
 

Las quejas se analizan y mejora las prácticas para disminuir el 
número de quejas recibidas. (MA2016 pag. 96-101) 

NIVEL 3  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 4   

IS037 SUMINISTRO DE SERVICIOS ESENCIALES 

NIVEL 1   
NO APLICA NIVEL 2  

NIVEL 3  

NIVEL 4  
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IS038 PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA 

NIVEL 1 
 

Código de conducta y prácticas responsables (CCPR) 
 

NIVEL 2  “… cualquier relación de Inditex con gobiernos, autoridades, 
instituciones y partidos políticos estará basada en los principios de 
legalidad y neutralidad. Las contribuciones que, en su caso, realice 
la compañía en dinero y/o en especie a partidos políticos, 
instituciones y autoridades públicas se harán siempre de acuerdo 
con la legislación vigente y garantizando su transparencia. Para 
este fin, deberán ir precedidas de un informe de la Asesoría 
Jurídica que acredite su plena legalidad.” (CCPR) 
 

NIVEL 3  No hay evidencias al respecto 

NIVEL 4   

 
 

5.2.2.3.2. Conclusiones específicas 

La búsqueda de la información para realizar la evaluación de los indicadores 

sociales ha sido la más laboriosa.  

Los siguientes aspectos has supuesto una especial dificultad: relacionados con la 

remuneración de los empleados y la evaluación del desempeño, los canales de 

comunicación de la organización con sus empleados,  la implicación e integración en la 

organización de los empleados,  el compromiso con la conciliación de la vida personal y 

laboral del trabajador, la conciliación-flexibilidad en la trayectoria laboral 

(excedencias), reacción frente a las externalidades negativas, la percepción de la 

organización en su entorno de desarrollo, la integración de las TIC en el compromiso 

social.  

Es notable el hecho de que alcanza el nivel 4 en ocho indicadores (IS003, IS010, 

IS013, IS019, IS020, IS025, IS028, IS031, IS032), lo que demuestra el alto compromiso 

con la RS.  

Sin embargo, también cabe reseñar que en 11 indicadores no se llega a alcanzar el 

nivel 1, lo que indica una necesidad de mejora de la información que presenta en 

abierto, ya que se limita la posibilidad de alcanzar niveles más altos que lograría 

facilitando algunos datos que se requieren en el nivel básico o, al menos, mencionando 

su existencia.  

A continuación, se presentan una serie de propuestas que permitirían a Inditex, 

S.A. alcanzar un nivel superior en cada indicador.  
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1- IS001: Ya se alcanza el nivel 4. 

2- IS002: No existe evidencia alguna de la evaluación del desempeño de los 

empleados. Esta información sería suficiente para alcanzar el nivel 1  

3- IS003: Una apuesta por la transversalidad, facilitando la movilidad interna en 

la empresa permitiría cumplir con el nivel dos, alcanzando con ello la el nivel 

3 del indicador. 

4- IS004: Para alcanzar el nivel 2 debería elaborarse y publicarse los criterios de 

selección de empleados.  

5- IS005: Para alcanzar el nivel 1 es necesaria la existencia de una matriz en la 

que están registrados los empleados, sus capacidades profesionales y las 

competencias y características del puesto de trabajo que ocupa dentro de la 

empresa. Además debe existir una normativa y procedimiento de despido 

claro y transparente y una definición transparente de las competencias y 

características de cada puesto de trabajo.  

6- IS006: Para alcanzar este nivel, debería realizar un plan de seguimiento de la 

formación de los empleados e incluir aspectos medioambientales, sociales y 

económicos en los planes de formación para alcanzar el nivel 4 del indicador. 

7- IS007: Se debería desarrollar canales de comunicación horizontal para 

alcanzar el nivel 2.  

8- IS008: Para alcanzar el nivel 1 deben existir evidencias de la información que 

reciben los empleados acerca de la estructura organizativa de la empresa 

(posicionamiento en el organigrama) y las funciones que tiene que 

desempeñar cada puesto de trabajo.  

9- IS009: Para alcanzar el nivel 1 debe ser la Dirección quien estimule el trabajo 

en grupo y la transversalidad entre diferentes áreas de la empresa por 

medio de estructuras que permitan recoger y canalizar las propuestas 

(encuestas) y sistemáticas de evaluación de las mismas y su implementación 

en la organización y a través de espacios participativos.  

10- IS010: Implantar en el grupo, al igual que se ha hecho con los proveedores, 

auditoria e inspecciones con agentes externos del respeto de los derechos 

humanos de los trabajadores propios permitiría alcanzar el niver 4 del 

indicador.  

11- IS011: Extender la implantación del estándar OHSAS 18001 en todas las 

unidades de negocio, en todos los países en los que opera permitiría 

alcanzar el nivel 4 del indicador. 



EVALUACION DE LA RS EN INDITEX 

127 
 

12- IS012: Para alcanzar el nivel 1 la organización debería poner a disposición de 

sus empleados información básica en materia de salud y seguridad en el 

trabajo (trípticos, hojas informativas, etc.).  

13- IS013: Para alcanzar el nivel 4, se debería establecer un sistema de revisión y 

seguimiento del cumplimiento del programa y las políticas de igualdad 

establecidas. 

14- IS014: Para alcanzar el nivel 2 se debería establecer un marco de referencia, 

que contemple todos los aspectos relacionados con la conciliación y una 

metodología de evaluación de alcances. 

15- IS015: Para alcanzar el nivel 1 la empresa debe solicitar y recoger 

información de los empleados relativa a las medidas que les resultarían más 

convenientes con respecto a la flexibilidad en el tiempo, efectuando 

consultas relativas a horarios y duración de jornadas laborales y procesando 

esta información.  

16- IS016: Para alcanzar el nivel 1 la empresa debe solicitar y recoger 

información de los empleados relativa a las medidas que les resultarían más 

convenientes con respecto a la flexibilidad dentro de la trayectoria, 

efectuando consultas relativas a los condicionantes actuales de su personal 

que pudieran dar lugar a excedencias más allá de las estipuladas por la ley y 

procesando esta información.  

17- IS017: Para alcanzar el nivel 1 la empresa debe solicitar y recoger 

información de los empleados relativa a las medidas que les resultarían más 

convenientes con respecto a la flexibilidad en el espacio, efectuando 

consultas relativas a la posibilidad de combinar el trabajo presencial con el 

trabajo a distancia en determinadas etapas y situaciones y procesando esta 

información.  

18- IS018: Para alcanzar el nivel 1 la empresa debe solicitar y recoger 

información de los empleados relativa a los servicios de apoyo más 

necesarios para sus RRHH, efectuando consultas relativas a los 

condicionantes actuales de su personal para analizar los servicios de apoyo 

que serían aconsejable y procesando esta información.  

19- IS019: Ya se alcanza el nivel 4. 

20- IS020: Ya se alcanza el nivel 4. 

21- IS021: Ya se alcanza el nivel 4. 
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22- IS022: Para alcanzar el nivel 2, Inditex debería implementar acciones para 

evaluar su reputación e imagen de marca.  

23- IS023: Para alcanzar el nivel 3, se deberían implementar procedimientos 

sistemáticos que garantizan la privacidad de sus clientes, así como el control 

del cumplimiento de los mismos.  

24- IS024: Inditex no realiza Publicidad convencional de sus productos o marcas.  

25- IS025: Ya se alcanza el nivel 4. 

26- IS026: Para conseguir el nivel 1 es necesario conocer el histórico de 

rectificaciones de sus externalidades negativas y ver las relaciones entre las 

externalidades y las acciones correctivas. De este modo se llegaría al nivel 2 

en este indicador.  

27- IS027: Ya se alcanza el nivel 4. 

28- IS028: Ya se alcanza el nivel 4. 

29- IS029: Ya se alcanza el nivel 4.  

30- IS030: Para alcanzarse el nivel 1 debería existir un procedimiento para 

identificar áreas de mejora mediante TIC's que es revisado periódicamente 

en busca de mejoras tecnológicas.  

31- IS031: Ya se alcanza el nivel 4. 

32- IS032: Ya se alcanza el nivel 4. 

33- IS033: Para validar el nivel 3, tiene que desarrollar campañas periódicas de 

concienciación en temas anti-corrupción, proporcionando incentivos a los 

empleados y representantes para avanzar en materia de erradicar el 

soborno y la corrupción. De este modo se conseguiría alcanzar el nivel 4 en 

este indicador.  

34- IS034: Para alcanzar el nivel 2, la organización debería implementar políticas 

y prácticas que promuevan el respeto de los derechos de la propiedad y del 

conocimiento tradicional.  

35- IS035: Alcanza ya el nivel 4.  

36- IS036: Para alcanzar el nivel 3, sería necesario por parte de Inditex, S.A. la 

realización de encuestas a los usuarios sobre el servicio postventa para 

conocer su grado de satisfacción y conocimiento del servicio.  

37- IS037: No aplica este indicador.  
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38- IS038: Para alcanzar el nivel 2 del indicador, la organización debería publicar 

todas las contribuciones políticas efectuadas y las políticas públicas 

apoyadas. 

 

5.2.3. Indicadores cuantitativos 

Los indicadores cuantitativos de la metodología IPSUM se han desarrollado 

apoyándose como referencia los indicadores del GRI. Se clasifican, al igual que los 

cualitativos en las tres dimensiones: Económicos, sociales y medioambientales. 

Además, dentro de los indicadores sociales se establece una clasificación en función 

del dimensión principal a la que hace referencia: Laboral (LA), derechos humanos (HR), 

sociedad (SO) y productos y servicios (PR) 

5.2.3.1.  Indicadores cuantitativos económicos 

A continuación se muestra la Tabla 5.5 correspondiente a los indicadores 

cuantitativos económicos. 

Tabla 5.5  Indicadores cuantitativos económicos (Fuente: Elaboración propia) 

EC1 
 

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO, INCLUYENDO 
INGRESOS, COSTES DE EXPLOTACIÓN, RETRIBUCIÓN A EMPLEADOS, 
DONACIONES Y OTRAS INVERSIONES EN LA COMUNIDAD, BENEFICIOS NO 
DISTRIBUIDOS Y PAGOS A PROVEEDORES DE CAPITAL Y A GOBIERNOS. 

 

 

(millones de euros) 2016 2015 

Efectivo neto recibido por la venta de 
productos y servicios 

23.311 20.901 

Flujo recibido de inversiones financieras 21 23 

Total flujo de valor añadido 23.332 20.924 

Remuneración a empleados por sus servicios 3.643 3.336 

Pagos de impuestos   798 977 

Devolución de deuda financiera 53 -5 

Dividendos entregados a los accionistas 1.871 1.626 

Inversión en programas sociales  40 35 

Caja retenida para crecimiento futuro  833 460 

Pagos realizados fuera del Grupo por compra 
de mercancía, materias primas y servicios  

14.649 12.943 

Pagos realizados para inversiones en nuevos 
activos productivos  

1.445 1.552 

Total distribución de flujo de valor añadido 23.332 20.924 
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EC2 
 

CONSECUENCIAS FINANCIERAS Y OTROS RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA 
LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DEBIDO AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

Pese a que su actividad directa no tiene una significativa incidencia en materia de 
cambio climático, Inditex desarrolla actividades y medidas en materia de eficiencia 
energética para paliar este riesgo 
 

MA2016 (pag. 27, 126) 
 

La Estrategia de Sostenibilidad de Inditex: 
https://www.inditex.com/es/un-modelo-sostenible/right-to-wear 
 
GRI 201-2 

EC3 
 

COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN DEBIDAS A 
PROGRAMAS DE BENEFICIOS SOCIALES. 

 

No se dispone de dicha información. 
 

EC4  
 

AYUDAS FINANCIERAS SIGNIFICATIVAS RECIBIDAS DE GOBIERNOS. 

 

Durante el período de reporte no se han recibido desde gobiernos ayudas 
significativas en materia de subvenciones, premios, derechos de vacaciones o 
asistencia de crédito a la exportación. 
 
GRI 201-4 

EC5 
 

RANGO DE LAS RELACIONES ENTRE EL SALARIO INICIAL ESTÁNDAR Y EL 
SALARIO MÍNIMO LOCAL EN LUGARES DONDE SE REALICEN OPERACIONES 
SIGNIFICATIVAS. 

 

No se dispone de dicha información. 
 

EC6 
 

PROPORCIÓN DE ALTOS DIRECTIVOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD 
LOCAL EN LUGARES DONDE SE DESARROLLEN OPERACIONES SIGNIFICATIVAS. 

 

No se dispone de dicha información. 
 

https://www.inditex.com/es/un-modelo-sostenible/right-to-wear
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EC7 
 

DESARROLLO E IMPACTO DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y LOS 
SERVICIOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE PARA EL BENEFICIO PÚBLICO 
MEDIANTE COMPROMISOS COMERCIALES, PRO BONO, O EN ESPECIE. 

  

 
GRI 203-1 

(millones de euros) 2014 2015 2016 

Inversión en programas 
sociales 

25,8 35,1 40,0 

Por tipo de aportación 

En dinero 19,6 24,2 28,0 

En especie 4,6 8,9 9,6 

En tiempo 1,1 1,5 1,9 

Costes de gestión 0,5 0,5 0,5 

Por categoría 

Inversión social 15,4 25,9 29,2 

Aportaciones puntuales 7,1 5,2 3,4 

Iniciativas alineadas con 
el negocio 

2,8 3,5 6,9 

EC8 
 

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS Y ALCANCE DE DICHOS 
IMPACTOS 

 

Programas clave en 2016  
MA2016 pag. 148 

 
GRI 203-2 

EC9 
 

POLÍTICA, PRÁCTICAS Y PROPORCIÓN DE GASTO CORRESPONDIENTE A 
PROVEEDORES LOCALES EN LUGARES DONDE SE DESARROLLEN 
OPERACIONES SIGNIFICATIVAS. 

 

No se dispone de dicha información. 
 

 
 

5.2.3.2. Indicadores cuantitativos sociales 

A continuación se muestra la Tabla 5.6 correspondiente a los indicadores 

cuantitativos sociales. 
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Tabla 5.6 Indicadores cuantitativos sociales 

LA1 
 

NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS Y ROTACIÓN MEDIA DE EMPLEADOS, 
DESGLOSADOS POR GRUPO DE EDAD, SEXO Y REGIÓN. 

 
 

 2015 2016 

Total trabajadores 152.854 162.450 

Por sexo Mujer 76%* 76 % 

Hombre 24%* 24 % 

Por tipo de contrato y sexo 

(mujer/hombre) 

(duración contrato) 

indefinido 73% (74%/69%)* 80 % (74%/80%) 

temporal 
27% (26%/31%)* 20 % (26%/20%) 

Por tipo de contrato y sexo 

(mujer/hombre) 

(tipo de jornada) 

jornada completa 42% (35%/65%)* 39 % (39%/42%) 

jornada parcial 
58% (65%/35%)* 61 % (61%/58%) 

Por sexo y área de actividad 

(mujer/hombre) 

Tiendas 87% 87% (79%/21%) 

Logística 5% 5,5% (40%/60%) 

Fabricación 1% 0,6% (82%/18%) 

Servicios 

centrales 
7% 6,9% (62%/38%) 

Por antigüedad Menos de 5 años --- 69% 

Mayor o igual a 

5 años y menor 

o igual que 10 

--- 18% 

Más de 10 años --- 13% 

LA2 
 

PRESTACIONES SOCIALES PARA LOS EMPLEADOS CON JORNADA COMPLETA, 
QUE NO SE OFRECEN A LOS EMPLEADOS TEMPORALES O DE MEDIA JORNADA, 
DESGLOSADO POR ACTIVIDAD PRINCIPAL. 

 

El Grupo aplica los mismos beneficios sociales a los trabajadores temporales, a los 
que están a tiempo parcial y a jornada completa.  

MA2016 pag. 51 
 
GRI 401-2 
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LA3 
 

ÍNDICES DE REINCORPORACIÓN AL TRABAJO Y DE RETENCIÓN TRAS LA BAJA 
POR MATERNIDAD O PATERNIDAD, DESGLOSADOS POR SEXO.  

 

 

En España un total de 2.378 empleados de Inditex disfrutaron de la baja por 
maternidad o paternidad en el ejercicio 2016. De ellos, el 98% volvió a su puesto de 
trabajo tras este periodo, un elevado ratio similar tanto para hombres como para 
mujeres y para los trabajadores temporales e indefinidos. 

El número total de empleados que han regresado al trabajo después de terminar el 
permiso parental y que seguían siendo empleados 12 meses después de regresar al 
trabajo y la tasa de retención no están disponible. Inditex está trabajando en la mejora 
de sus sistemas para reportar estos datos en el año 2018. 
 
GRI 401-3 

LA4  
 

PLAZOS MÍNIMOS DE PREAVISO DE CAMBIOS OPERATIVOS Y POSIBLE 
INCLUSIÓN DE ESTOS EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS  

 

Los acuerdos colectivos vigentes no recogen un plazo mínimo para realizar la 
comunicación formal de los cambios organizativos que se producen en Inditex. No 
obstante, cuando sucede algún hecho relevante se notifica con la antelación 
establecida en la norma vigente (art.41 del Estatuto de los trabajadores). 
 
GRI 402-1 

LA5 
 

PORCENTAJE DEL TOTAL DE TRABAJADORES QUE ESTÁ REPRESENTADO EN 
COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD CONJUNTOS DE DIRECCIÓN-EMPLEADOS, 
ESTABLECIDOS PARA AYUDAR A CONTROLAR Y ASESORAR SOBRE PROGRAMAS 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

Los comités existentes representan a todos los trabajadores al mismo nivel 
(dirección y empleados) y todos los acuerdos son confirmados por la dirección.  
 
GRI 403-1 
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LA6 
 

TIPO Y TASA DE LESIONES, ENFERMEDADES PROFESIONALES, DÍAS PERDIDOS, 
ABSENTISMO Y NÚMERO DE VÍCTIMAS MORTALES RELACIONADAS CON EL 
TRABAJO POR REGIÓN Y POR SEXO 

 

Datos disponibles solo para España. 

 
Índice de Incidencia= (Nº de accidentes con baja *1.000) / Media de trabajadores 
Índice de frecuencia= (Nº de accidentes con baja *1.000.000) / (Horas trabajadas en 
periodo seleccionado * Media trabajadores) 
 

El desglose por sexo no está disponible. Inditex está trabajando en la mejora de sus 
sistemas para reportar estos datos en el año 2018.  
 
GRI 403-2 

 TIENDA SERVICIOS 
CENTRALES 

LOGÍSTICA FABRICACIÓN 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Índice de 
incidencia 
con baja 

22,41 24,47 1,32 4,81 123,76 138,44 90,67 71,19 

Índice de 
frecuencia 

11,49 13,60 0,73 2,67 68,76 76,91 50,37 39,55 

LA7 
 

TRABAJADORES CUYA PROFESIÓN TIENE UNA INCIDENCIA O UN RIESGO 
ELEVADOS DE ENFERMEDAD  

 

 

Con carácter general, no se identifican trabajadores implicados en actividades con 
alta incidencia o alto riesgo de enfermedades específicas.  
 
GRI 403-3 

LA8 ASUNTOS DE SALUD Y SEGURIDAD CUBIERTOS EN ACUERDOS FORMALES CON 
SINDICATOS. 

 

Todos los comités recogen acuerdos relacionados con la seguridad y salud de los 
trabajadores. Durante el periodo objeto de la Memoria, Inditex tiene acuerdos en vigor 
a escala local e internacional con sindicatos, en los que se recogen aspectos como 
equipos de protección personal, inspecciones periódicas, capacitación y educación y 
mecanismos de reclamación, entre otros. 
 
GRI 403-4 

LA9 
 

PROMEDIO DE HORAS DE FORMACIÓN AL AÑO POR EMPLEADO, DESGLOSADO 
POR SEXO Y POR CATEGORÍA LABORAL. 

 

10,34 horas/ empleado 
Desglose por sexo y categoría laboral no disponible. Inditex está trabajando en la 

mejora de sus sistemas para reportar estos datos en el año 2018.  
 
GRI 404-1 
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LA10 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE HABILIDADES Y DE FORMACIÓN CONTÍNUA QUE 
FOMENTEN LA EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJADORES Y QUE LES APOYEN EN 
LA GESTIÓN DEL FINAL DE SUS CARRERAS PROFESIONALES. 

 

MA2016 pag. 48,81 
Programa E-Fashion: Desde sus comienzos en 2012, el programa ha permitido 

formar a 702 alumnos de España, Reino Unido, Francia e Italia en gestión integral del 
negocio de moda. 

El 96% de los empleados del Grupo son menores de 45 años por lo que no se 
enfrenta en un futuro próximo a la necesidad de desarrollar programas de ayuda a 
empleados al final de sus carreras profesionales. 
 
GRI 404-2 

LA11 PORCENTAJE DE EMPLEADOS QUE RECIBEN EVALUACIONES REGULARES DEL 
DESEMPEÑO Y DESARROLLO PROFESIONAL, DESGLOSADO POR SEXO Y 
CATEGORÍA PROFESIONAL. 

 

MA2016 pag. 179,180 
Desglose por sexo y categoría laboral no disponible. Inditex está trabajando en la 

mejora de sus sistemas para reportar estos datos en el año 2018.  
 
GRI 404-3 

LA12 COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y PLANTILLA, 
DESGLOSADO POR SEXO, GRUPO DE EDAD, PERTENENCIA A MINORÍAS Y 
OTROS INDICADORES DE DIVERSIDAD 

 

 

 
 

  2015 2016 

Nº DE 
TRABAJADORES 

 
152.854 162.450 

POR SEXO MUJER 76 % 76 % 

HOMBRE 24 % 24 % 

POR EDAD MENOS DE 30 
AÑOS 

 100.089 (62 %) 

MAYOR DE 30 
AÑOS 

 62.361 (40 %) 

  2015 2016 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

Nº TOTAL 9 9 

MUJERES 22,2 % 22,2 % 

HOMBRES 77,8 % 77,8 % 

ALTA DIRECCIÓN Nº TOTAL 21 21 

MUJERES 19 % 19 % 

HOMBRES 81 % 81 % 
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LA13 RELACIÓN ENTRE SALARIO BASE DE LOS HOMBRES CON RESPECTO AL DE LAS 
MUJERES, DESGLOSADO POR CATEGORÍA PROFESIONAL. 

 

No disponible. Inditex está trabajando en la mejora de sus sistemas para reportar 
estos datos en el año 2018.  
 
GRI 405-2 

LA14 PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN 
DE CRITERIOS RELATIVOS A LAS PRÁCTICAS LABORALES. 

 

MA2016 pag. 83, 86, 213 
 
GRI 414-1 

LA15 IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS, REALES Y POTENCIALES, EN LAS 
PRÁCTICAS LABORALES EN LA CADENA DE SUMINISTRO, Y MEDIDAS AL 
RESPECTO  

 

MA2016 pag. 87, 88, 90, 213 
 
GRI 414-1 

LA16 NÚMERO DE RECLAMACIONES SOBRE PRÁCTICAS LABORALES QUE SE HAN 
PRESENTADO, ABORDADO Y RESUELTO MEDIANTE MECANISMOS FORMALES 
DE RECLAMACIÓN  

 

No se dispone de dicha información. 
 

 

HR1 PORCENTAJE Y NÚMERO TOTAL DE ACUERDOS DE INVERSIÓN SIGNIFICATIVOS 
QUE INCLUYAN CLÁUSULAS DE DERECHOS HUMANOS O QUE HAYAN SIDO 
OBJETO DE ANÁLISIS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 

 

No se dispone de suficiente información 
 

MA2016 pag.83 
 
GRI 412-3 
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HR2 TOTAL DE HORAS DE FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS SOBRE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON AQUELLOS ASPECTOS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA SUS ACTIVIDADES, INCLUYENDO EL 
PORCENTAJE DE EMPLEADOS FORMADOS.  

 

171 auditores formados 
4 auditores internos acreditados por Social Accountability International 
729 compradores formados en prácticas de compra responsable 
164 empleados de la sede central formados en sostenibilidad 
112 empleados de filiales formados en sostenibilidad 
927 proveedores formados 
 
GRI 412-2 

HR3 NÚMERO TOTAL DE INCIDENTES DE DISCRIMINACIÓN Y MEDIDAS 
ADOPTADAS. 

 

Durante 2016 el Grupo Inditex no ha registrado a través de los canales disponibles 
ningún caso de discriminación. 
 
GRI 406-1 

HR4 ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA EN LAS QUE EL DERECHO A LIBERTAD DE 
ASOCIACIÓN Y DE ACOGERSE A CONVENIOS COLECTIVOS PUEDAN CORRER 
IMPORTANTES RIESGOS, Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA RESPALDAR ESTOS 
DERECHOS.  

 

La libertad de asociación está garantizada en Inditex. El código de conducta y 
practicas responsables del Grupo recoge expresamente: “Los empleados de Inditex 
tienen reconocido el derecho de sindicación, de libertad de asociación y de 
negociación colectiva.” 

 
Por otro lado, el Programa de Cumplimiento del Código de Conducta de Fabricantes 

y Proveedores de Inditex valora el cumplimiento de la libertad de asociación de los 
trabajadores, siendo de aplicación a la totalidad de operaciones y proveedores del 
Grupo. Se acredita el cumplimiento en más del 90 % de los fabricantes y proveedores. 
 
GRI 407-1 

HR5 ACTIVIDADES IDENTIFICADAS QUE CONLLEVAN UN RIESGO POTENCIAL DE 
INCIDENTES DE EXPLOTACIÓN INFANTIL, Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA 
CONTRIBUIR A SU ELIMINACIÓN.  

 

El principal riesgo de trabajo infantil se encuentra en los fabricantes y proveedores 
del grupo. El Programa de Cumplimiento del Código de Conducta de Fabricantes y 
Proveedores de Inditex prohíbe el trabajo infantil, siendo de aplicación a la totalidad 
de operaciones y proveedores del Grupo. Se acredita el cumplimiento en más del 90 % 
de los fabricantes y proveedores. 
 
GRI 408-1 
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HR6 OPERACIONES IDENTIFICADAS COMO DE RIESGO SIGNIFICATIVO DE SER 
ORIGEN DE EPISODIOS DE TRABAJO FORZADO O NO CONSENTIDO, Y LAS 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTRIBUIR A SU ELIMINACIÓN. 

 

El principal riesgo de trabajo forzado o no consentido se encuentra en los 
fabricantes y proveedores del grupo. El Programa de Cumplimiento del Código de 
Conducta de Fabricantes y Proveedores de Inditex prohíbe el trabajo forzoso, siendo 
de aplicación a la totalidad de operaciones y proveedores del Grupo. Se acredita el 
cumplimiento en más del 90 % de los fabricantes y proveedores. 
 
GRI 409-1 

HR7 PORCENTAJE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE HA SIDO FORMADO EN LAS 
POLÍTICAS O PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN EN ASPECTOS DE 
DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA LAS ACTIVIDADES. 

 

No se dispone de dicha información 
 

HR8 NÚMERO TOTAL DE INCIDENTES RELACIONADOS CON VIOLACIONES DE LOS 
DERECHOS DE LOS INDÍGENAS Y MEDIDAS ADOPTADAS. 

 

No se dispone de dicha información 
 

HR9 NÚMERO Y PORCENTAJE DE CENTROS QUE HAN SIDO OBJETO DE EXÁMENES 
O EVALUACIONES DE IMPACTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 

No se dispone de dicha información 
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HR10 PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN 
DE CRITERIOS RELATIVOS A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Todos fabricantes y proveedores  del grupo están sujetos a auditorías sociales en las 
cuales se evalúa el cumplimiento del Código de Conducta de Fabricantes y 
Proveedores y se verifica el grado de cumplimiento. El código tiene como base el 
respeto de los derechos humanos. En 2016, 41 proveedores han sido descartados por 
incumplimientos del Código de Conducta. 

Clasificación de proveedores con compra: 

 
A: Cumple con el Código de Conducta 
B: Incumple algún aspecto no relevante del Código de Conducta 
C: Incumple algún aspecto sensible del Código de Conducta 
PAC (en Plan de Acción Correctiva): Incumplimientos del Código de Conducta desencadenan la 
inmediata implantación de un plan de acción correctivo. 
PR: En proceso de auditoría 
 

Clasificación 2015 2016 

Proveedores %Producción Proveedores %Producción 

A 724 (42%) 41% 694 (38%) 40% 

B 794 (46%) 54% 917 (51%) 55% 

C 116 (7%) 3% 83 (5%) 1% 

PAC 35 (2%) 1% 61 (3%) 3% 

PR  56 (3%) 1% 50 (3%) 1% 

HR11 IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS, REALES Y POTENCIALES, EN LA CADENA DE SUMINISTRO, Y 
MEDIDAS ADOPTADAS 

 

No se dispone de dicha información 
 

HR12 NÚMERO DE RECLAMACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE SE HAN 
PRESENTADO, ABORDADO Y RESUELTO MEDIANTE MECANISMOS FORMALES 
DE RECLAMACIÓN 

 

No se dispone de dicha información 
 

 

SO1 PORCENTAJE DE CENTROS DONDE SE HAN IMPLANTADO PROGRAMAS DE 
DESARROLLO, EVALUACIONES DE IMPACTOS Y PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD LOCAL  

 

MA2016 pag. 64-66, 144, 145 
 
GRI 413-1 
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SO2 CENTROS DE OPERACIONES CON EFECTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS, 
POSIBLES O REALES, SOBRE LAS COMUNIDADES LOCALES  

 

MA2016 pag. 87, 118 
 
GRI 413-2 

SO3 NÚMERO Y PORCENTAJE DE CENTROS EN LOS QUE SE HAN EVALUADO LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN Y RIESGOS SIGNIFICATIVOS 
DETECTADOS  

 

MA2016 pag. 87, 201, 202 
 

El Código de Conducta y Prácticas Responsables contempla la prevención de la 
corrupción en todas sus formas. Esta norma es de aplicación al 100% de las unidades 
de negocio y está disponible en la web de Inditex: https://www.inditex.com/es/un-
modelo-sostenible/right-to-wear 
 
GRI 205-1 

SO4 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE 
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  

 

MA2016 pag. 80-82, 201, 202 
 

El Código de Conducta y Prácticas Responsables del Grupo Inditex, de aplicación 
para el 100% de los empleados, contempla la prevención de la corrupción en todas sus 
formas, así como la correcta difusión interna del documento entre todos los 
empleados. Dicho documento está disponible en la web de Inditex: 
https://www.inditex.com/es/un-modelo-sostenible/right-to-wear  
 

Datos totales y porcentaje de empleados y miembros del consejo que han recibido 
formación en el ámbito de la corrupción, desglosado por región y categoría de 
empleado no disponible. Inditex está trabajando en sus sistemas de reporte. Se prevé 
reportar este indicador en el año 2018.  
 
GRI 205-2 

SO5 
 

CASOS CONFIRMADOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS  

 

Durante 2016 Inditex no ha registrado a través de los canales disponibles ningún 
incidente de corrupción en la organización.  
 
GRI 205-3 

SO6 
 

VALOR DE LAS CONTRIBUCIONES POLÍTICAS, POR PAÍS Y DESTINATARIO  

 

No se dispone de dicha información. 
 

https://www.inditex.com/es/un-modelo-sostenible/right-to-wear
https://www.inditex.com/es/un-modelo-sostenible/right-to-wear


EVALUACION DE LA RS EN INDITEX 

141 
 

SO7 NÚMERO DE DEMANDAS POR COMPETENCIA DESLEAL, PRÁCTICAS 
MONOPOLÍSTICAS O CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA Y RESULTADO DE LAS 
MISMAS  

 

Durante 2016 no se han registrado en el Grupo Inditex a través de los canales 
disponibles acciones jurídicas (firmes) relacionadas con la competencia desleal y las 
prácticas monopólicas y contra la libre competencia.  
 
GRI 206-1 

SO8 VALOR MONETARIO DE LAS MULTAS SIGNIFICATIVAS Y NÚMERO DE 
SANCIONES NO MONETARIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y LA 
NORMATIVA  

 

Durante 2016, Inditex no ha recibido a través de los canales disponibles al efecto 
multas significativas por incumplimiento de la legislación o la normativa que le resulta.  
 
GRI 419-1 

SO9 PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN 
DE CRITERIOS RELACIONADOS CON LA REPERCUSIÓN SOCIAL  

 

100%. Todos los nuevos proveedores son auditados. Las auditorías verifican el 
cumplimiento del Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores, el cual incluye 
criterios relacionados con la repercusión social. 
 
GRI 414-1 

SO10 IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS Y POTENCIALES PARA LA SOCIEDAD EN 
LA CADENA DE SUMINISTRO, Y MEDIDAS ADOPTADAS  

 

MA2016 pag. 87, 88, 90, 213 
 
GRI 414-2 

SO11 NÚMERO DE RECLAMACIONES SOBRE IMPACTOS SOCIALES QUE SE HAN 
PRESENTADO, ABORDADO Y RESUELTO MEDIANTE MECANISMOS FORMALES 
DE RECLAMACIÓN  

 

No se dispone de dicha información. 
 

 

PR1 PORCENTAJE DE CATEGORÍAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SIGNIFICATIVOS 
CUYOS IMPACTOS EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD SE HAN EVALUADO 
PARA PROMOVER MEJORAS  

 

En 2016 se realizaron 619.854 análisis y ensayos a prendas, dentro del programa 
Picking para detectar incumplimientos del estándar Clear to Wear. 
 
MA2016 pag. 116, 117, 119, 209 
 
GRI 416-1 
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PR2 NÚMERO DE INCIDENTES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA O DE LOS CÓDIGOS VOLUNTARIOS RELATIVOS A LOS IMPACTOS 
DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA SALUD Y LA SEGURIDAD DURANTE SU 
CICLO DE VIDA, DESGLOSADOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RESULTADO DE 
DICHOS INCIDENTES  

 

Durante 2016 el Grupo Inditex no ha registrado a través de los canales disponibles 
incidentes significativos derivados del incumplimiento de la normativa de salud y 
seguridad de sus productos. 
 
GRI 416-2 

PR3 TIPO DE INFORMACIÓN QUE REQUIEREN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN RELATIVOS A LA INFORMACIÓN Y EL ETIQUETADO DE SUS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS, Y PORCENTAJE DE CATEGORÍAS DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS SIGNIFICATIVOS QUE ESTÁN SUJETAS A TALES REQUISITOS  

 

MA2016 pag. 106, 107, 112 
 

Los estándares de salud y seguridad de producto son de aplicación general y 
obligatoria para la totalidad de la producción (100%). 
 
GRI 417-1 

PR4 NÚMERO DE INCUMPLIMIENTOS DE LA REGULACIÓN Y DE LOS CÓDIGOS 
VOLUNTARIOS RELATIVOS A LA INFORMACIÓN Y AL ETIQUETADO DE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS, DESGLOSADOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 
RESULTADO  

 

Durante 2016 el Grupo Inditex no ha registrado a través de los canales disponibles 
incumplimientos significativos derivados de las normativas relativas a información y 
etiquetado de los productos ni de códigos voluntarios. 
 
GRI 417-2 

PR5 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS 
CLIENTES  

 

No se dispone de dicha información. 
 

PR6 
 

VENTA DE PRODUCTOS PROHIBIDOS O EN LITIGIO  

 

No se dispone de dicha información. 
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PR7 NÚMERO DE CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA O LOS CÓDIGOS 
VOLUNTARIOS RELATIVOS A LAS COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA, 
TALES COMO LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO, 
DESGLOSADOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RESULTADO  

 

Durante 2016 el Grupo Inditex no ha registrado a través de los canales disponibles 
incumplimientos significativos derivados de incumplimientos relacionados con 
comunicaciones de marketing. 
 
GRI 417-3 

PR8 NÚMERO TOTAL DE RECLAMACIONES DEBIDAMENTE FUNDAMENTADAS EN 
RELACIÓN CON EL RESPETO A LA PRIVACIDAD Y LA FUGA DE DATOS 
PERSONALES DE CLIENTES. 

 

Durante 2016, Inditex no ha recibido, a través de los canales disponibles al efecto, 
sanciones administrativas por incumplimiento fundamentales de la normativa en 
relación con la privacidad y protección de datos de clientes. En relación con 
reclamaciones significativas de clientes, recibidas por Inditex a través de los canales 
disponibles al efecto y fundamentadas en normativa sobre privacidad, cabe señalar 
aquellas relativas a la obligación que el Fair and Accurate Credit Transactions Act 
(FACTA) impone a los comerciantes de Estados Unidos la obligación de no imprimir, en 
los tiques emitidos por sus puntos de venta, más dígitos del número de tarjeta con el 
que se ha realizado la transacción que los permitidos. 
 
GRI 418-1 

PR9 COSTO DE LAS MULTAS SIGNIFICATIVAS POR INCUMPLIR LA NORMATIVA Y LA 
LEGISLACIÓN RELATIVAS AL SUMINISTRO Y EL USO DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS  

 

No se dispone de dicha información. 
 

 

5.2.3.3. Indicadores cuantitativos medioambientales 

A continuación se muestra la Tabla 5.7 correspondiente a los indicadores 

cuantitativos ambientales. 

Tabla 5.7 Indicadores cuantitativos medioambientales (Fuente: Elaboración propia) 
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EN1 
 

MATERIALES UTILIZADOS, POR PESO O VOLUMEN. 

 

No se puede acceder a la información en este momento. Los datos de materiales 
empleados por peso o volumen no están disponibles. Inditex está trabajando en la 
mejora de sus sistemas para reportar este indicador en el año 2018. 
 
GRI 301-1 

EN2 
 

PORCENTAJE DE LOS MATERIALES UTILIZADOS QUE SON MATERIALES 
RECICLADOS. 

 

No se dispone de dicha información. 
 

EN3 
 

CONSUMO ENERGÉTICO INTERNO 

 

 
GRI 302-1 

MWh 2013 2014 2015 2016 

GLOBAL 1.692.752 1.765.782 1.817.227 1.853.945 

 ENERGÍA ELECTRICA 1.581.845 1.660.651 1.703.885 1.751.713 

GAS NATURAL 109.935 104.262 112.051 101.875 

GASÓLEO 978 869 1.291 357 

*FUENTES RENOVABLES, 
TRIGENERACIÓN Y 
COGENERACIÓN 

54.898 63.654 223.900 563.434 

EN 4  
 

CONSUMO ENERGÉTICO EXTERNO 

 

MA2016 pag. 220 
 
GRI 302-2 
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EN 5 
 

INTENSIDAD ENERGÉTICA 

 
MWh/Prenda 2013 2014 2015 2016 

GLOBAL 1,78 1,73 1,54 1,34 

 ENERGÍA ELECTRICA 1,67 1,63 1,45 1,27 

GAS NATURAL 0,115 0,102 0,095 0,0737 

GASÓLEO 0,001 0,00085 0,0011 0,00026 

*FUENTES RENOVABLES, 
TRIGENERACIÓN Y 
COGENERACIÓN 

0,058 0,062 0,190 0,408 

 

MWh/€ 2013 2014 2015 2016 

GLOBAL 0,1 0,1 0,09 0,08 

 ENERGÍA ELECTRICA 0,09 0,09 0,08 0,08 

GAS NATURAL 0,0066 0,0058 0,0054 0,0044 

GASÓLEO 0,00006 0,00005 0,00006 0,00002 

*FUENTES RENOVABLES, 
TRIGENERACIÓN Y 
COGENERACIÓN 

0,0033 0,0035 0,0107 0,0242 

 
GRI 302-3 

EN 6 
 

REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO  

 

Tiendas ecoeficientes con una reducción del 20 % de consumo eléctrico respecto a 
una convencional. Inditex tiene como objetivo que toda su red comercial en 2020 
cumpla estos requisitos. 

 
En 2016, se alcanza un total de 16 tiendas certificadas LEED Oro y 7 LEED Platino. 

Además, el Centro Tecnolégico de Inditex, dos centros logísticos, las oficinas centrales 
de Inditex y las oficinas de Massimo Duty, Oysho y Pull&Bear cuentan con certificación 
LEED Oro o Platino. 

 
Reducción de 1.140.000 km de transporte gracias a la optimización de la carga y la 

planificación terrestre, tanto de los camiones procedentes de los proveedores que 
sirven a los centros de distribución, como en la de los camiones que suministran a las 
tiendas. 
 
GRI 302-4 

EN 7 
 

REDUCCIONES DE LOS REQUISITOS ENERGÉTICOS DE LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS  

 

En total, Inditex ha conseguido en 2016 una reducción del consumo en electricidad 
por cada prenda en un 14 % en los centros logísticos, sedes y fábricas propias. En las 
tiendas la reducción por cada prenda puesta en el mercado ha sido del 12 %. 
 
GRI 302-5 
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EN 8 
 

CAPTACIÓN TOTAL DE AGUA SEGÚN LA FUENTE  

 

El abastecimiento de agua en todos los centros proviene de redes de 
abastecimiento públicas y autorizadas que se usa tanto para consumos como para 
procesos. 
 

 2013 2014 2015 2016 

CONSUMO DE AGUA (M3) 1.010.836 1.088.105 1.151.401 1.177.082 

CONSUMO RELATIVO 
(LITROS/PRENDA) 1,07 1,07 0,98 0,85 

CONSUMO RELATIVO 
(LITROS/€) 

0,06 0,06 0,06 0,05 

 
GRI 303-1 

EN 9 
 

FUENTES DE AGUA QUE HAN SIDO AFECTADAS SIGNIFICATIVAMENTE POR LA 
CAPTACIÓN DE AGUA  
 

 

El abastecimiento de agua en todos los centros, tanto para procesos como para 
consumo, proviene de redes de abastecimiento públicas y autorizadas, por lo que 
Inditex no impacta sobre hábitats protegidos 
 
GRI 303-2 

EN 10 
 

PORCENTAJE Y VOLUMEN TOTAL DE AGUA RECICLADA Y REUTILIZADA 

 

No se dispone de dicha información 
 
GRI 303-3 

EN 11 INSTALACIONES OPERATIVAS PROPIAS, ARRENDADAS, GESTIONADAS QUE 
SEAN ADYACENTES, CONTENGAN O ESTÉN UBICADAS EN ÁREAS PROTEGIDAS 
Y ÁREAS NO PROTEGIDAS DE GRAN VALOR PARA LA BIODIVERSIDAD  

 

No aplica. Los terrenos propiedad de Inditex no se hallan adyacentes o dentro de 
espacios naturales protegidos o de alta biodiversidad, por lo que no se generan 
impactos significativos en la biodiversidad. 
 
GRI 304-1 
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EN 12 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN LA BIODIVERSIDAD 
DE ÁREAS PROTEGIDAS O ÁREAS DE ALTA BIODIVERSIDAD NO PROTEGIDAS, 
DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES, LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS  

 

Los principales impactos provienen: 
- del uso de productos forestales, que son gestionados según la Política de 

Productos Forestales de Inditex, de aplicación a todas las áreas de negocio. 
- Productos de origen animal utilizados en los artículos comercializados por las 

marcas de Inditex. 
 
GRI 304-2 

EN 13 
 

HÁBITATS PROTEGIDOS O RESTAURADOS. 

 

No aplica. Inditex se encarga de distribuir artículos de moda (ropa, calzado, 
complementos) y productos textiles para el hogar, que compra acabados a sus 
proveedores, por lo que no existen hábitats protegidos o restaurados debido a la 
actividad de la compañía. 
 

GRI 304-3 

EN14 NÚMERO DE ESPECIES INCLUIDAS EN LA LISTA ROJA DE LA UICN Y EN 
LISTADOS NACIONALES DE CONSERVACIÓN CUYOS HÁBITATS SE ENCUENTRAN 
EN ÁREAS AFECTADAS POR LAS OPERACIONES, SEGÚN EL NIVEL DE PELIGRO 
DE EXTINCIÓN DE LA ESPECIE  

 

No aplica. Inditex se encarga de distribuir artículos de moda (ropa, calzado, 
complementos) y productos textiles para el hogar, que compra acabados a sus 
proveedores, por lo que no existen hábitats afectados por las operaciones. 
 
GRI 304-4 

EN15 
 

EMISIONES DIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (ALCANCE 1)  

 
 2013 2014 2015 2016 

Scope 1 (t CO2eq) 22.525 21.347 22.996 20.689 

 
GRI 305-1 

EN16 EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO AL GENERAR 
ENERGÍA (ALCANCE 2)  
 

 
 2013 2014 2015 2016 

Scope 2* (t CO2eq) 627.982 666.188 622.879 540.312 

 
*  Está calculado mediante el método market-based, siguiendo la guía de GHG Protocol para el cálculo 
de Scope 2, World Resources Institute (WRI), 2015. 

 
GRI 305-2 
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EN17 
 

OTRAS EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 
(ALCANCE 3) 

 
 2013 2014 2015 2016 

Transporte 
downstream (t CO2eq) 

462.120 596.316 672.307 825.294 

Transporte 
upstream (t CO2eq) 

n.d. n.d. 428.258 549.913 

Tiendas 
franquiciadas (t CO2eq)* 

108.035 113.094 94.262 103.923 

 
GRI 305-3 

EN18 
 

INTENSIDAD DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO  

 

 
GRI 305-4 

 2013 2014 2015 2016 

gCO2eq por prenda puesta 
en el mercado 

685,65 674,72 548,38 405,83 

gCO2eq por ventas (€) 38,90 37,95 30,90 24,07 

EN19 
 

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO  

 

De forma relativa, por prenda se ha conseguido una reducción de un 26% de las 
emisiones de GEI, así como un 22% en términos relativos con respecto a las ventas en 
comparación con el año 2015. 
 
GRI 305-5 

EN20 
 

EMISIONES DE SUSTANCIAS QUE AGOTAN EL OZONO 

 

Se han creado planes de sustitución de equipos de aire acondicionado por otros 
más eficientes de clase A para las tiendas existentes, garantizando la ausencia de gases 
destructores de la capa de ozono. Además, gracias a las medidas de ecoeficiencia 
implementadas en nuestras tiendas conseguimos importantes ahorros eléctricos. Los 
principales se detectan en el sistema de climatización, en el cual se estiman ahorros 
promedios del 40%, con la consiguiente reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Nuestro objetivo es que en 2020 el 100% nuestras tiendas sean 
ecoeficientes. 
 
GRI 305-6 
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EN21 
 

NOX, SOX Y OTRAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS SIGNIFICATIVAS  

 

No aplica. Este año no se reportan los datos de otras emisiones atmosféricas al 
considerarse poco significativas debido a las características de los equipos y la 
periodicidad de las revisiones establecidas por la legislación vigente (no es necesario 
realizar controles). 
 

Las emisiones de partículas derivadas del transporte son generadas por las 
empresas transportistas subcontratadas. No obstante, Inditex promueve una mejor 
gestión y control de las emisiones en su cadena de valor, a través de la herramienta 
que permite calcular las emisiones conforme a GHG Protocol y definir planes de 
mejora para su reducción. 
 
GRI 305-7 

EN22 
 

VERTIDO TOTAL DE AGUAS, SEGÚN SU CALIDAD Y DESTINO  

 

Estrategia Global de Gestión del Agua 
https://www.inditex.com/es/comprometidos-con-el-medio-ambiente/agua 
 
GRI 306-1 

EN23 
 

PESO TOTAL DE LOS RESIDUOS, SEGÚN TIPO Y MÉTODO DE TRATAMIENTO  

 

 (Kg) 2013 2014 2015 2016 

Residuos textil 575.812 1.831.142 619.656 625.074 

Cartón y papel 12.243.127 11.065.644 9.233.987 8.133.323 

Plástico 776.277 744.934 415.158 352.775 

Madera 2.898.468 2.070.567 2.037.907 1.718.895 

Metal 254.799 720.345 --- --- 

Otros residuos 
urbanos 

2.401.428 1.966.431 1.980.065 1.554.604 

Productos recuperados 
para enviar a reciclaje 

12.348.671 14.286.773 16.479.179 16.847.749 

 
Ninguno de los residuos generados se destina a inyección en pozos de profundidad 

o al almacenaje in situ. 
 
GRI 306-2 

EN24 
 

NÚMERO Y VOLUMEN TOTALES DE LOS DERRAMES SIGNIFICATIVOS  
 

 

Durante el período de reporte no se han registrado derrames accidentales 
significativos. 
 
GRI 306-3 
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EN25 PESO DE LOS RESIDUOS TRANSPORTADOS, IMPORTADOS, EXPORTADOS O 
TRATADOS QUE SE CONSIDERAN PELIGROSOS EN VIRTUD DE LOS ANEXOS I, II, 
III Y VIII DEL CONVENIO DE BASILEA2, Y PORCENTAJE DE RESIDUOS 
TRANSPORTADOS INTERNACIONALMENTE  

 

Inditex no transporta, importa o exporta residuos peligrosos incluidos en el 
Convenio de Basilea en ninguno de los países en los que desarrolla actividades. 
 
GRI 306-4 

EN26 IDENTIFICACIÓN, TAMAÑO, ESTADO DE PROTECCIÓN Y VALOR DE 
BIODIVERSIDAD DE LAS MASAS DE AGUA Y LOS HÁBITATS RELACIONADOS 
AFECTADOS SIGNIFICATIVAMENTE POR VERTIDOS Y ESCORRENTIA 
PROCEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN  

 

MA2016 pag. 118 
 

El agua consumida en Inditex se vierte a través de redes de saneamiento, contando 
en todos los casos con la correspondiente autorización administrativa. En el caso de 
irregularidades, Inditex estudia sus causas y busca las soluciones pertinentes. Por esta 
razón, no se afecta de manera significativa a masas de agua y a sus hábitats 
relacionados a través de vertidos y escorrentía procedentes de la organización. En 
relación a sus proveedores y derivado del compromiso adoptado en noviembre de 
2012 para el Vertido Cero de Sustancias Químicas No Deseadas en 2020, Inditex 
trabaja conjuntamente con éstos bajo su Plan Maestro del Agua en la Cadena de 
Suministro con el fin de promover un uso sostenible de este vital recurso. En 2016 
seguimos trabajando en el Proyecto de Capacitación Técnica de la Cadena de 
Suministro, que consiste en la evaluación medioambiental de nuestros proveedores y 
su capacitación técnica para mejorar su desempeño ambiental y así conseguir una 
producción más sostenible y el Vertido Cero en 2020. Para más información se pueden 
consultar en la web www.wateractionplan.com, sección ”Capacitación técnica para 
alcanzar vertido cero/resultados”. 
https://www.inditex.com/es/comprometidoscon-el-medio-ambiente/agua 
 
GRI 306-5 

https://www.inditex.com/es/comprometidoscon-el-medio-ambiente/agua
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EN27 GRADO DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIO  

 

The List by Inditex - programa pionero a nivel mundial para la mejora de productos 
químicos empleados en la fabricación de prendas textiles y de piel. 
 
Join Life y Weare the Change – Productos sostenibles de Zara y Oysho. 
 
Closing the Loop - proyecto para la reutilización y reciclaje de prendas en colaboración 
con entidades del tercer sector, empresas de reciclaje y fabricantes de tejidos. 
 
Estrategia global de gestión del agua 
 
Política de Productos Forestales 
 

EN28 PORCENTAJE DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS Y SUS MATERIALES DE 
EMBALAJE QUE SE RECUPERAN AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, POR CATEGORÍAS 
DE PRODUCTOS  

 

Cloosin The Loop – Programa de Inditex para facilitar la reutilización y reciclaje de 
productos textiles, calzado y complementos. En 2016 se han recogido 128 toneladas de 
productos en las tiendas del grupo y sedes corporativas, de las que 10,6 toneladas se 
han donado a través de Zara.com. Además se han recogido 6.973 toneladas en las 
calles españolas. 
 

En los próximos años se pretende extender el programa a las tiendas de Oysho y 
Massimo Dutty y ampliar el número de contenedores  en las calles españolas a 2.200. 
Además se pretende extender el programa a otros países, entre los que figuran 
Estados Unidos, Canadá, México, Francia, Grecia, Italia, Bélgica, Suiza, Austria, 
Alemania, Finlandia, Noruega, Polonia, Rusia, Corea y Japón. 
Green to Pack – programa para alargar la vida útil y posterior reciclado de los 
productos de embalaje y envío. En 2016 se han recirculado 101,8 millones de perchas y 
1.000 millones de alarmas. El 100% de los productos de zara online van en cajas de 
cartón reciclado proviniendo más del 50% de las cajas propias.  
 

En España el 100% de las cajas están recicladas a partir de cartón propio.  
 
GRI 301-3 

EN29 VALOR MONETARIO DE LAS MULTAS SIGNIFICATIVAS Y NÚMERO DE 
SANCIONES NO MONETARIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y LA 
NORMATIVA AMBIENTAL  

 

Durante 2016, Inditex no ha registrado a través de los canales disponibles ninguna 
sanción o multa significativa por la vulneración de la legislación y normativa 
medioambiental. 
 
GRI 307-1 
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EN30 
 

IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DEL TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y 
OTROS BIENES Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 
ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO DEL TRANSPORTE DE PERSONAL  

 

El principal impacto es el generado por las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) por los camiones y otros vehículos en el transporte de los productos, 
tanto en su envío a los centros de distribución desde los proveedores y a las tiendas 
como en su canal inverso para las devoluciones de productos desde las tiendas. 
 

EN31 
 

DESGLOSE DE LOS GASTOS Y LAS INVERSIONES AMBIENTALES  

 

No se dispone de dicha información. 
 

EN32 
 

PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN 
DE CRITERIOS AMBIENTALES  

 

100%. Todos los nuevos proveedores son auditados, así como cada nueva fábrica 
usada por los proveedores para fabricar productos para Inditex. Las auditorías verifican 
el cumplimiento del Código de Conducta de Fabricantes y Proveedores, el cual incluye 
criterios ambientales.  
 
GRI 308-1 

EN33 
 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS, REALES Y 
POTENCIALES, EN LA CADENA DE SUMINISTRO, Y MEDIDAS AL RESPECTO  

 

MA2016 pag. 118 
 
GRI 308-2 

EN34 
 

NÚMERO DE RECLAMACIONES AMBIENTALES QUE SE HAN PRESENTADO, 
ABORDADO Y RESUELTO MEDIANTE MECANISMOS FORMALES DE 
RECLAMACIÓN  

 

No se dispone de dicha información. 
 

 

5.3. Nuevo indicador propuesto para el catálogo de Inditex 

Una vez realizado el análisis de la información recopilada se sugiere incluir en el 

catálogo de indicadores IPSUM adaptado al catálogo de Inditex, S.A. los indicadores 

recogidos en la tabla 5.8. 
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Tabla 5.8 Indicador propuesto (Fuente: Elaboración propia) 

IS039 ¿La información relacionada con la RS es clara y accesible? 

NIVEL 1 La información está disponible para todos los grupos de interés. 
+ Es sencillo encontrar la información en internet y medios digitales de la 
propia organización, sin necesidad de hacer búsquedas exhaustivas en 
internet ni de realizar registros para la obtención de la misma. 
++ Publicación en abierto de la memoria de sostenibilidad, acceso 
sencillo a la información desde la web.  

NIVEL 2 La información abarca todos los aspectos de la RS relacionados con su 
actividad y es suficientemente clara para todos los agentes de interés. 
+ Usa un lenguaje sencillo, sin tecnicismos. La información abarca la 
sostenibilidad en sus tres pilares básicos y sin omitir ningún campo de la 
actividad que desarrolla. 
++ Evidencias 

NIVEL 3 La información está publicada en algún idioma que permita la máxima 
difusión de la misma. 
+ Lo publica al menos en dos idiomas, uno de ellos el inglés. 
++ Evidencias 

NIVEL 4 Permite  comparabilidad con otras organizaciones. 
+ Usa para el desarrollo de la información alguna de las metodologías de 
elaboración de información de RS 
 ++ Informe del GRI 

 

5.4. Catálogo final para Inditex 

Si se decidiese incorporar los nuevos indicadores propuestos al catálogo de 

indicadores IPSUM para el caso específico de Inditex quedarían como se refleja en la tabla 

5.9: 

Tabla 5.9 Análisis de indicadores propuestos (Fuente: Elaboración propia) 

IS039 RS Y VISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

NIVEL 1  https://www.inditex.com/es/inversores/relacion-con-
inversores/informes-anuales 
Memoria Anual 2016  

NIVEL 2  Memoria Anual 2016 

NIVEL 3  La memoria anual y todos los documentos de la RS están 
publicados y disponibles en la web en español e inglés 

NIVEL 4  La memoria anual se ha desarrollado según los estándares de la 
GRI y ha sido certificado por KPMG y SGS (MA2016 pag. 332-350) 

 Como puede verse, se logran todos los niveles. 
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5.5. Emisión del informe 

Una vez realizada la evaluación se genera de forma automática el informe. 

El informe comienza aportando un perfil de datos básicos de la empresa. A 

continuación, hace un resumen global de la evaluación mediante gráficos con los 

cuales describe la situación de la organización en cada uno de los tres pilares de la 

sostenibilidad: Económico-Estratégico, Ambiental y Social. Posteriormente detalla los 

resultados obtenidos en cada uno de los indicadores del catálogo y el nivel de alcance 

asociado a los objetivos propuestos para cada uno. Se proporciona también un 

diagrama de Likert como resumen global por indicador. 

El informe incluye además un análisis del alcance en los tres aspectos de la 

sostenibilidad correspondiente a cada uno de los agentes de interés y a cada una de las 

actividades de la cadena de valor de la empresa. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE DESARROLLO 

En este capítulo se exponen las conclusiones obtenidas tras la realización de este 

proyecto y las posibles líneas de desarrollo futuro. 

6.1. Conclusiones 

En los últimos años la RS está cobrando un mayor peso en las organizaciones. La 

propia esencia de la RS, el carácter global e interdependiente de la sostenibilidad,  ha 

generado la necesidad de transmitir y difundir la experiencia generada en este ámbito 

y la necesidad de crear metodologías y procedimientos que ayuden a las 

organizaciones a desarrollarla, implementarla y evaluarla.  

Múltiples documentos, normas y sistemas se han desarrollado con este fin, sin 

embargo suelen mezclar factores de distinta naturaleza (cualitativa y cuantitativa), no 

abarcar todos los contenidos y aspectos, no dotar de un método de evaluación o no 

aportar herramientas para la mejora continua. 

Para que la RS sea parte de estrategia de las organizaciones es necesario poder 

visualizar los beneficios que les aporta y que tenga una utilidad práctica, siendo capaz 

de dotar herramientas que faciliten su implementación y desarrollo.  

6.1.1. Conclusiones sobre la metodología IPSUM 

Como ya se ha comentado anteriormente, la metodología IPSUM da por supuesto 

el cumplimiento de la ley, siendo la base mínima necesaria para poder iniciar el 

desarrollo de la misma. 

Toda la metodología parte de la diferenciación de los aspectos cualitativos y 

cuantitativos de la RS, usando un método de evaluación diferente para cada tipo, 

acorde a su naturaleza. 

Con los aspectos cualitativos, elimina en gran mediad la subjetividad inherente a 

su naturaleza estructurándolos y materializándolos en indicadores fácilmente 

constatables. 

En este PFC se aprecia:  

1- La metodología es sencilla y fácil de aplicar 

2- La estructura conceptual está basada en la triple cuenta de resultados.  

3- Incorpora en la evaluación los grupos de interés permitiendo conocer el 

alcance de la organización en cada uno de ellos. 
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4- Contiene los aspectos e indicadores más relevantes para las organizaciones, 

estructurados en función de los tres aspectos en que se fundamenta la 

sostenibilidad.  

5- Los procedimientos son precisos, claros, objetivos y exhaustivos en la 

evaluación de los indicadores cualitativos.  

6- La amplitud del catálogo de indicadores permite cubrir todos los aspectos 

necesarios para la evaluación de cualquier tipo de organización. 

7- Permite adaptar el catálogo a cualquier tipo organización, pudiendo recoger 

las particularidades de cada una.   

8- La cuantificación de los aspectos cualitativos permite la comparabilidad de 

los resultados. 

9- Da la posibilidad a las organizaciones de realizar autoevaluaciones, dada la 

sencillez del uso y procedimiento. 

10- Lleva implícita la mejora continua, pudiendo incluirse nuevos indicadores y 

mejorar o adaptar los existentes. 

En este PFC se ha propuesto la inclusión de un nuevo indicador IS-39. 

6.1.2. Conclusiones sobre la aplicación informática 

La aplicación informática mediante la cual se realiza las evaluaciones es muy 

intuitiva y de uso fácil y cómodo.  

Es importante comentar que:  

1- Requiere para su uso únicamente de un navegador.  

2- Utiliza un software libre (Linux, Apache, MySQL y PHP).  

3- Sigue un modelo cliente-servidor accesible a través de internet, con lo que 

presenta universalidad de acceso y permite la mejora continua de la 

herramienta. 

4- Garantiza la confidencialidad de los datos aportados en las evaluaciones.  

5- Facilita la gestión automatizada de la información.   

6- El informe final lo genera en formato PDF. 
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6.1.3. Conclusiones sobre la evaluación de Inditex 

Tras la evaluación de Inditex realizada en este PFC es destacable el gran 

desempeño que realiza en RS, siendo lo más reseñable el gran volumen de información 

que se ha podido encontrar en abierto. 

El mayor margen de mejora lo presenta en los aspectos sociales, y principalmente 

en relación a los propios empleados. Dada la gran carencia en políticas de conciliación, 

un mayor desempeño en ello supondría una gran mejora en este aspecto. 

Hay que destacar el gran compromiso de la organización respecto a los aspectos 

económico-estratégicos y medioambientales, con un ratio en ambos de más del 70% y 

más de la mitad de los indicadores con un nivel 4. En el aspecto medioambiental 

conseguiría una gran mejora si se implementasen las TIC’s en el desarrollo de las 

políticas y actuaciones relacionadas con este aspecto. 

En el análisis por actividades de la cadena de valor de nuevo vuelve a mostrarse 

como es en los recursos humanos donde Inditex presenta mayor margen de mejora. El 

mayor desempeño lo presenta en la logística externa, marketing y ventas y en 

servicios. 

Atendiendo al análisis por agentes de interés, es destacable el gran alcance que 

presenta con los proveedores y los clientes. Además, también se observa la correlación 

con el análisis por actividades de la cadena de valor, siendo los empleados donde 

presenta nuevamente la mayor margen de mejora. 

6.2. Líneas de desarrollo futuro 

Para la mejora de la metodología IPSUM se proponen las siguientes líneas de 

desarrollo futuro: 

a) Analizar casos de éxito de empresas que hayan tenido en cuenta los aspectos 

relacionados los nuevos indicadores propuestos y extraer con ello buenas prácticas y 

ventajas competitivas. 

b) En la línea de este Proyecto Fin de Carrera, validar la metodología en otras 

organizaciones. Diferentes entre sí en la medida de lo posible.  

c) Incorporar en los catálogos de indicadores las mejoras y novedades que hayan 

resultado de la implantación de la metodología de IPSUM en diferentes 

organizaciones. 

d) Revisar los catálogos de indicadores y actualizarlos a medida que se publiquen 

nuevas normas, documentos o metodologías de RS para incluir aspectos que no estén 

suficientemente contemplados. 
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6.3. Valoración de impacto  

El campo de la ingeniería no es ajeno al desarrollo de la RS. El amplio alcance de 

las actividades relacionadas con el ejercicio de la ingeniería y el impacto que están 

tienen sobre la sociedad y el entorno, da al a la ingeniería una gran capacidad para 

desarrollar y potenciar la RS. Por  ello la ingeniería tiene tanto que recibir de la RS 

como que aportar a su desarrollo e implantación en las organizaciones. 

Toda la actividad que desarrolla la ingeniería está enfocada al ser humano y el 

entorno. La manera como se ejerza y progrese tiene un impacto muy importante en los 

mismos. Por ello, se hace cada vez más importante que la ingeniería asuma los 

principios de sostenibilidad, tanto en la etapa profesional como la educativa. 

Además, en los mismos principios de la sostenibilidad y RS encuentra grandes 

campos de progreso. La ingeniería tiene la capacidad de poder aportar soluciones a 

multitud de problemas asociados a los tres pilares de la sostenibilidad. 

Con este PFC se busca desarrollar otro campo en el que la ingeniería puede 

aportar a la RS: el diseño, implementación y mejora de sistemas de RS.  
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7. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

En este capítulo se expondrá, en primer lugar, la planificación de las tareas y 

etapas para la elaboración del PFC y seguidamente el presupuesto estimado par<a la 

realización del proyecto.  

7.1. Planificación del proyecto  

El proyecto se ha concebido para ejecutarse en un plazo de 6 meses 

aproximadamente. El proyecto se comenzó a realizar el septiembre de 2017 y tiene 

prevista su finalización en febrero de 2018.  

Seguidamente se exponen las etapas que conforman este proyecto, como ya se 

citaron en el subcapítulo 1.2 Etapas del Proyecto. 

El proyecto se compone de dos fases. Una primera de investigación y una segunda 

de desarrollo. 

Fase de investigación:  

1- Búsqueda de documentación e información, análisis y estudio de los 

conceptos fundamentales de la Responsabilidad Social (RSE), los principales 

hitos en materia de RS, las iniciativas internacionales desarrolladas 

relacionadas con la RS, estándares internacionales para la medición 

evaluación de la RS y los índices bursátiles de sostenibilidad.  

2- Estudio del funcionamiento y del contenido de la metodología IPSUM.  

3- Análisis de la situación de la empresa Inditex, S.A. en materia de RS:  

- Análisis de toda la documentación pública de Inditex, S.A.  

- Detección de otro tipo de documentación que no esté disponible en 

abierto.  

- Firma de acuerdos de confidencialidad.  

- Solicitud a la empresa de dicha documentación confidencial. 

Fase de desarrollo:  

4- Evaluación de la situación de Inditex, S.A. en materia de RS, de acuerdo a la 

información recopilada en el punto anterior.  

5- Propuesta de indicadores específicos para Inditex S.A., para añadir al catálogo 

IPSUM.  
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6- Realización del cuestionario de evaluación por un responsable de la empresa.  

7- Confirmación, en su caso, de los niveles de alcance propuestos por la 

empresa, o justificación de no alcance por la falta de evidencias.  

8- Cierre de la evaluación y emisión del informe asociado.  

9- Recopilación de conclusiones y líneas de futuro desarrollo.  

En Tabla 7.1 se detalla las fases y tareas de desarrollo del PFC y la duración de 

cada una. Cada día trabajado equivale a una jornada laboral a tiempo parcial de 5 

horas. 

Tabla 7.1 - Actividades del PFC y duración de las mismas (Fuente: Elaboración propia) 

ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

(días)  

1  Proyecto Fin de Carrera  177 

2  Puesta en marcha del Proyecto  7 

3  Elección e inicio del Proyecto  2 

4  Reunión con tutores  1 

5  Primer contacto con Inditex, S.A. y definición de objetivos  4 

6  Investigación y estudio de la RS  42 

7  Investigación sobre RS  8 

8  Aspectos generales  6 

9  Principales hitos e iniciativas internacionales  12 

10  Redacción del capítulo 2  16 

11  Análisis y estudio de la metodología IPSUM  17 

12  Estudio de los fundamentos de IPSUM  5 

13  Análisis del catálogo de los indicadores  3 

14  Redacción del capítulo 3  9 

15  Análisis de Inditex, S.A.  12 

16 Análisis del sector del retail 5 

17 Análisis de la situación de Inditex, S.A.  4 

18 Redacción del capítulo 4  3 

19 Evaluación de la RS de Inditex S.A. a través de IPSUM 68 

20  Análisis documentación pública  28 

21  Clasificación de conceptos  8 

22  Vinculación a indicadores  8 

23  Determinación y verificación de evidencias  12 

24  Reunión tutores  1 

25  Evaluación de la RS a través de la metodología en abierto  10 

26  Determinación de los factores de ponderación  1 
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27 Propuesta de nuevos indicadores específicos  3 

28 Confirmación de los niveles alcanzados  2 

29 Reunión tutores  1 

30 Cierre de evaluación y emisión del informe  4 

31 Preparación de presentación  4 

32 Planificación reunión  3 

33 Presentación de conclusiones 1 

34 Redacción capítulo 5  10 

35 Finalización de la memoria  31 

36 Extracción de conclusiones  5 

37 Redacción del capítulo 6  2 

38 Redacción del capítulo 1  2 

39 Redacción del capítulo 7  2 

40  Redacción del capítulo 8  4 

41 Redacción del informe ejecutivo  1 

42 Redacción del capítulo 9 e índice definitivo  4 

43 Revisión y corrección final  7 

44 Impresión y encuadernación  3 

45 Entrega del Proyecto  1 

 

En la figura 7.1 se puede ver el diagrama de Gantt de planificación del proyecto. 

En el eje de ordenadas se sitúan las actividades del proyecto y en el de abscisas la 

duración de las mismas. 
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Figura 7. 1 - Diagrama de GANTT del proyecto (Fuente: Elaboración propia) 

ACTIVIDAD

Realización del PFC 01/09/2018 24/02/2018
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Análisis del catálogo de los indicadores 
Redacción del capítulo 3 

Análisis de Inditex, S.A. 06/11/2017 17/11/2017

Análisis del sector del retail
Análisis de la situación de Inditex, S.A. 
Redacción del capítulo 4 
Evaluación de la RS de 

Inditex S.A. a través de 
18/11/2017 24/01/2018

Análisis documentación pública 
Reunión tutores 
Evaluación de la RS a través de la metodología
Determinación de los factores de ponderación 
Propuesta de nuevos indicadores específicos 
Confirmación de los niveles alcanzados 
Reunión tutores 
Cierre de evaluación y emisión del informe 
Preparación de presentación 
Planificación reunión 
Presentación de conclusiones
Redacción capítulo 5 
Finalización de la 

memoria 
25/01/2018 24/02/2018

Extracción de conclusiones 
Redacción del capítulo 6 
Redacción del capítulo 1 
Redacción del capítulo 7 
Redacción del capítulo 8 
Redacción del informe ejecutivo 
Redacción del capítulo 9 e índice definitivo 
Revisión y corrección final 
Impresión y encuadernación 
Entrega del Proyecto 
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9. ANEXOS 

9.1. Siglas y Acrónimos 

 
AA  AccountAbility  

AECA  Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas  

AENOR  Asociación Española de Normalización y Certificación  

AFNOR  Association Française de Normalisation  

ASEPAM Asociación Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas  

BSI  British Standards Institution  

BSR Business for Social Responsibility  

CAC Cuentas Anuales Consolidadas 

CE Comisión Europea 

CEPAA Council on Economic Priorities Acreditacion Agency (Agencia de 

Acreditación de Consejo sobre Prioridades Económicas)  

CH4 Metano  

CMI Cuadro de Mando Integral 

CMMAD Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CNUDS Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible  

CNUMAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo 

COP  Conferencia de las Partes  

COT  Compuestos Orgánicos Totales  

CO2  Dióxido de Carbono  

CPD Carbon Disclosure Project 

CSR Corporate Social Responsibility (Responsabilidad Social Corporativa) 

CVC Creación de Valor Compartido 

DJSI  Dow Jones Sustainability Index 

DUDH Declaración Universal de los Derechos Humanos 

EFQM  European Foundation for Quality Management 
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ETSII-UPM Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid 

FMI Fondo Monetario Internacional 

FTSE Financial Times Stock Exchange 

GRI Global Reporting Initiative  

IE  Indicadores Económico-estratégicos 

IRCM  Instituto Renault de la Calidad y el Management 

IS  Indicadores Sociales 

ISO  Organización Internacional de Normalización 

IT  Information Technologies (Tecnologías de la Información) 

I+D+i  Investigación, Desarrollo e Innovación 

MA  Medio Ambiental/ Medio Ambientales  

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

ODM  Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODM  Objetivos de Desarrollo del Milenio  

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series (Serie de Evaluación 

de Seguridad y Salud Ocupacional) 

OIT  Organización Internacional del Trabajo 

ONU  Organización de Naciones Unidas 

PFC  Proyecto Fin de Carrera 

PM  Puntuación Máxima 

PRL  Prevención de Riesgos Laborales  

PT  Puntuación Total  

PTR  Puntuación Total Relativa  

PYME  Pequeñas y Medianas Empresas 

RRHH  Recursos Humanos  

RS  Responsabilidad Social  

RSC  Responsabilidad Social Corporativa  

RSE  Responsabilidad Social Empresarial 

SA  Social Accountability  

S.A.  Sociedad Anónima  
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SAI  Social Accountability Internacional 

SGMA  Sistema de Gestión Medio Ambiental 

TICs  Tecnologías de la Información y Comunicación 

UE  Unión Europea 
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