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RESUMEN EJECUTIVO:  

 
El siguiente documento de trabajo, permite acercarnos a uno de los debates de mayor 

actualidad que se discute dentro de la corriente teórica de la gestión empresarial 

especializada en la responsabilidad social corporativa, y es el relativo al tipo de 

nomenclatura que está siendo utilizada para conceptualizar al modelo de 

estrategias, prácticas y actividades socialmente responsables que están realizando 

las grandes empresas españolas.  
 

El concepto de responsabilidad social corporativa al igual que  el de sostenibilidad, han 

copado un importante espacio de debate dentro del ámbito internacional tanto en 

organismos multilaterales, foros académicos (especialmente relacionados con la gestión 

empresarial), diversas firmas corporativas internacionales como dentro de los gobiernos 

de países más desarrollados. La importancia última de ambos  conceptos radica en su 

gran utilidad como herramientas para la generación de riqueza bajo prácticas éticas, 

responsables y perdurables en el tiempo y en que ambos  sugieren un modelo de 

desarrollo económico novedoso y que se acerca a un tipo de capitalismo más consciente 

y humano, que incluye tanto objetivos económicos como sociales o ambientales.  

 

Si bien en primera instancia parecen dos términos aislados y con diferente construcción 

histórica y lingüística, tras realizar un análisis profundo dentro de la literatura 

especializada, es posible encontrar entre ellos una serie de fuertes vínculos que los 

relacionan. Las evidencias teóricas apuntan a que la divergencia entre ambos conceptos 

estriba en su complejidad para determinar un único concepto aceptado dentro de la 

comunidad de usuarios interesados. Esto se debe a que ambas corrientes abarcan 

diferentes dimensiones científicas, actores y espacios de tiempo, factores que complican 

un entendimiento preciso y determinante sobre la mejor manera para definirlas.  

Por todo lo anterior, es común encontrar la utilización de una gran diversidad de 

términos para catalogar a un mismo tipo de actividades y/o estrategias empresariales 

socialmente responsables por parte de las grandes empresas. A lo largo de este estudio 

se tratará de poner un poco de luz sobre todos esto términos que muchas veces se 

utilizan de forma impropia. 

 

Una utilización simplista de uno u otro término puede traer aparejado algo más que una 

forma de expresión nominal particular:; puede también determinar un modelo especifico 

de gestión global de un negocio, una categoría estratégica de diferenciación respecto de 

la competencia, así como un modelo especifico de asumir las responsabilidades de una 

compañía ante la comunidad o región donde desarrolla sus actividades. Todos estos 

aspectos se consideran relevantes en la actualidad por parte de la literatura empresarial 

en cuanto a las necesidades de las empresas modernas, y especialmente si lo que se 

busca es mejorar su competitividad en un entorno cada vez más complejo y diverso. 

Algunas de las conclusiones basadas en el análisis de las diferentes corrientes teóricas 

nos dicen en primera instancia que la responsabilidad social no es tan solo una 

herramienta de marketing o reputación efectiva como ha sido interpretada de forma 

pobre en algunas ocasiones sino que es también, y fundamentalmente, un mecanismo 

que delimita y promueve los campos de eficiencia competitiva y perdurabilidad que una 

empresa utiliza para funcionar y sobrevivir en un mundo cada vez más interdependiente, 

cambiante y cargado cada vez  más de nuevas demandas sociales.  
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El objetivo principal de este estudio es aportar, en primer lugar, un diagnóstico del 

estado del arte y las tendencias para denominar las estrategias de sostenibilidad y 

responsabilidad social que utilizan actualmente las empresas españolas, y a partir 

de allí en un segundo plano presentar una serie conclusiones que sirvan de herramienta 

para una mejor comprensión y precisión a la hora de tomar la decisión de cómo 

catalogar las actividades y el modelo de gestión socialmente responsable por parte de 

los diferentes tipos de usuarios de estas terminologías para los que estén interesados en 

una aplicación certera y actualizada de estos conceptos, sean estos de carácter 

empresarial, académico o institucional. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial/ Corporativa, Sostenibilidad, 

Nomenclatura 

 

 

 

 

ABSTRACT:  

 

The following working paper, brings us closer to one of the most important debates 

discussed within the current theoretical approach of business management regarding 

corporate social responsibility, and is related to the type of nomenclature that is being 

used to conceptualize model strategies, practices and socially responsible activities 

being undertaken by the major Spanish companies. 

 

The concept of corporate social responsibility as well as sustainability, have both 

occupied an important field of debate within the international arena in multilateral 

organizations, academic forums (especially related to business management), and 

various international corporate firms and within governments of the more developed 

countries. The ultimate importance of the two concepts lies in their usefulness as 

strategic tools for generating wealth in business corporations, using ethical practices, 

responsible and innovative activities to promote a long-term model of economic 

development and a more conscious type of capitalism, including both economic and 

social objectives or environmental.  

 

While the two terms (Corporate Social Responsibility and sustainability) seem isolated 

from each other and present a different historical and linguistic construction, after 

conducting a thorough analysis in the literature, one can find among them a number of 

strong links that relate. The theoretical evidence suggests that the divergence between 

the two concepts lies in its complexity to determine a single concept accepted within the 

community of interested users. This is because both streams covering different scientific 

dimensions, actors and spaces of time, all of this difficults an accurate and rubric 

understanding and the best to define them. 

 

Given the above, it is common to use a wide variety of terms to label the same type of 

activities and / or socially responsible business strategies by large companies. 

Throughout this study we will try to put some light on all this terms often used 

improperly. 

 

A simplistic use either term may entail more than a nominal form of particular 

expression; it may also determine an specific model of global management of a 

business, a different strategic category of differentiation from the competition, as well 
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as a specific model to assume the responsibilities of a company to the community or 

region in which it operates. All of these aspects are considered relevant today by the 

business literature about the needs of modern business, especially if a company is 

seeking to improve the competitiveness in an increasingly complex and diverse. 

 

Some of the conclusions based on the analysis of the different approaches within the 

literature concludes that social responsibility is not just a simple reputation or marketing 

tool it’s also, a fluent mechanism that promotes the competitive efficiency and 

durability that a company uses to function and survive in an increasingly interdependent 

world, loaded with new and more complex social demands. 

 

The main objective of this study is to provide, a diagnosis of the state of art and trends 

for naming strategies sustainability and social responsibility currently uses in Spanish 

companies, and from there in the background findings present a series of tools for a 

better understanding and more acute accuracy when making the decision of how to 

catalog the activities and socially responsible management model by different types of 

users of these terminologies, and for those interested in an precise implementation of 

these concepts, whether entrepreneurial, academic or institutional. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Responsabilidad Social Corporativa/Empresarial
1
 y la Sostenibilidad son dos 

términos que en los últimos años se han utilizado ampliamente para identificar una 

nueva relación entre la sociedad, las organizaciones y el medio ambiente, pero que son 

susceptibles de ser malinterpretados o usados incorrectamente. 

Por ello, es importante establecer una definición clara de los conceptos de 

Responsabilidad Corporativa y de Sostenibilidad que sea compartida por la gran 

mayoría de personas e instituciones dedicadas a esta materia. El objetivo sería crear un 

modelo homogéneo, que sirva de base para la correcta aplicación de estos conceptos 

directamente relacionados con la gestión socialmente responsable, dentro del entramado 

empresarial español y en general en todo el de habla hispana. Para ello es importante 

conocer los antecedentes históricos más relevantes que moldearon las primeras ideas y 

debates teóricos que forman parte de lo que hoy conocemos como la responsabilidad 

social empresarial (RSE), responsabilidad social corporativa (RSC), o simplemente 

responsabilidad corporativa (RC).  

Del mismo modo, se dedicará una parte de este documento a analizar el concepto y 

evolución del término “sostenibilidad” y su relación con el concepto de desarrollo 

sostenible. 

Asimismo, se incluye una pequeña revisión de los antecedentes institucionales que 

erigieron los inicios de estas prácticas responsables dentro del ámbito español y como 

estas prácticas han sido finalmente identificadas por sus grandes empresas.  

Por último se presenta dentro de este estudio un diagnostico comparativo de la 

nomenclatura internacional de las empresas españolas más reconocidas en cuanto a sus 

estrategias, actuaciones y prácticas socialmente responsables, de forma que toda esta 

información pueda servir de referencia para los interesados en este fenómeno y en una 

más correcta utilización de la terminología relacionada.  

 

                                                         
1
 Para fines didácticos dentro de este trabajo los conceptos de la responsabilidad social corporativa RSC-y 

la responsabilidad social empresarial –RSE- serán tomados como términos sinónimos. Para simplificar, a 

lo largo de este estudio se utilizará en general  simplemente el término “Responsabilidad Corporativa o 

RC”. 

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

12 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

14 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

12 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

10 pto

Con formato: Justificado

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

10 pto



Responsabilidad Social Corporativa o Sostenibilidad: 

 

10 
 

 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

 

La Responsabilidad Social Empresarial –RSE-, es un concepto que aparece de forma 

manifiesta en las primeras etapas del siglo XX con los aportes intelectuales de autores 

como Charles Eliot (1906), Arthur Hakley (1907) y John Clark (1916).  

Sin embargo, puede argumentarse que su esencia filosófica marca sus inicios en un 

tiempo más lejano, al menos si se toman en consideración algunas referencias éticas y 

morales que han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad.  Algunas de 

estas primeras referencias de carácter  filosófico  fueron erigidas por importantes 

pensadores, como por ejemplo Aristóteles, y algunas instituciones de carácter religioso 

cuya intención era garantizar prácticas comerciales más justas e igualitarias. Este 

argumento puede sustentarse, recordando algunas culturas ancestrales, como la griega o 

la romana, en las que las actividades comerciales eran consideradas como “un mal 

necesario", generando una serie de corriente filosóficas que criticaron el trabajo de los 

mercaderes por muchos años.  

Durante  la Edad Media, continuó esta visión crítica sobre el comercio, promovida 

principalmente por algunas instituciones como la iglesia católica que consideraba 

despreciables a estas actividades. No fue  hasta el siglo XIII y ante la expansión 

del comercio en muchas ciudades europeas, cuando eruditos como Santo Tomás de 

Aquino, establecen el concepto del precio justo, determinado por unos márgenes de 

ganancia y utilidad razonables dentro de la actividad del comercio. A partir de allí, 

surge un nuevo paradigma que nace de la ideología judía favorable al capitalismo y la 

reforma y el nacimiento de la ética protestante, en la que el comercio ya no es visto 

como una labor denigrante o maliciosa, sino como una oportunidad de generación de 

riqueza.  

Entre los siglos XV y XIX el comercio y las industrias crecen de forma exponencial 

hasta nuestros tiempos, convirtiendo a la ética capitalista en un eje fundamental 

del desarrollo de la humanidad. 

Retomando el análisis hacia tiempos más modernos, puede observarse como después de 

la denominada revolución industrial de fines del siglo XIX, las empresas adquieren un 

rol protagonista dentro del sistema económico mundial. Sin embargo, a raíz de la crisis 

de 1929 o Gran Depresión, cuyo epicentro fue Estados Unidos (que dicho sea de paso 

es el país en donde empieza a erigirse el concepto de la RSE), la labor empresarial fue 

seriamente cuestionada, optándose por estados con más y mayores atribuciones para 

intervenir en la economía. No fue  hasta la década de los cincuenta cuando las 

compañías y sociedades mercantiles empiezan nuevamente a consolidarse como grandes 

motores económicos independientes.  

 

Posiblemente, el momento que cambió para siempre la concepción de la responsabilidad 

social de las empresas llega en 1953, con el libro de Howard Bowen, denominado 

“Social responsabilities of the businesman”
2
. A partir de esta publicación, este concepto 

                                                         
2
Bowen, H. (1953) “Social Responsibilities of the Businessman”. New York. (1953).Usa.  
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empieza a labrarse un espacio dentro de los foros académicos y empresariales más 

importantes a nivel mundial. 

 

En base a los anteriores argumentos, puede decirse que desde mediados del siglo XX 

hasta la actualidad, el término de Responsabilidad Social Empresarial como 

corriente de pensamiento y fenómeno social, ha evolucionado desde un concepto 

más filosófico y filantrópico de prácticas responsables llevadas a cabo por parte de 

las empresas, hasta convertirse en un movimiento cultural y un tema de gran 

relevancia académica, política, económica y social, que ha promovido incluso un 

nuevo estilo de gestión empresarial.  

Es evidente que en las últimas décadas las empresas, y especialmente las grandes 

corporaciones, han tomado el timón de la economía mundial hasta llegar a la situación 

actual en que algunas multinacionales son más poderosas, en términos financieros, que 

muchos estados o naciones. Es también en esta etapa de consolidación, a partir de la era 

de la globalización y gracias a movimientos sociales ambientalistas (surgidos después 

de algunas catástrofes como la de la Exxon Mobile) cuando empiezan a aparecer de 

forma manifiesta una serie de compromisos asociadas la labor empresarial, que toman 

cuerpo en lo que se conoce hoy en día como la Responsabilidad Social Empresarial o 

RSE. Este fue el término acuñado por foros e instituciones supranacionales como la 

Unión Europea, y que se fundamenta en la importancia de una visión o estilo de gestión 

empresarial que va más allá de los beneficios financieros individuales de la empresa, 

dando énfasis al retorno social desde todas sus perspectivas. 

En resumidas cuentas, se puede decir que las empresas al igual que cualquier fenómeno 

social, tienen una historia, nacen, crecen, evolucionan, las más ágiles se adaptan y 

cambian, viven en entornos sociales determinados con el cual se relacionan y sufren 

también alteraciones por los cambios de dicho entorno, a la vez que ellas mismas 

también modifican con su evolución y cambio la realidad de ese entorno. Es decir, las 

empresas son organismos vivos que cohabitan dentro de un sistema también orgánico 

que cambia constantemente. Es por esta razón que la empresa es considerada por 

muchos autores modernos como una parte integrante de la realidad, no solo del sector 

donde se desarrolla sino también como parte de los individuos; no sólo por los servicios 

y productos que estos compran, sino también porque las empresas se establecen como 

sujetos activos, protagonistas y participantes del sistema social en su conjunto. 

 

De acuerdo con Capriotti
3
 (2006), se produce con esta nueva actitud de las empresas 

“una ampliación del campo de acción de las compañías. Este cambio de status de la 

empresa en la sociedad moderna puede ser considerado como fundamental. La empresa 

se introduce en la sociedad no sólo como sujeto económico activo, sino también como 

sujeto social actuante” (Capriotti, 1992
4
 y 1999). 

 

Para este mismo autor, el reconocimiento de esta situación por parte de las 

organizaciones ha determinado que éstas deban asumir nuevas responsabilidades frente 

a la sociedad moderna.  

 

                                                         
3
Capriotti, Paul. (2007). “La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas españolas en los 

Medios de Comunicación”. Ariel, Barcelona, España. 
4
 Capriotti, P. (1992). La Imagen de Empresa. Estrategia para una comunicación integrada, Barcelona: 

El Ateneo [versión online 2006 en: http:// www.bidireccional.net. 

Ibid. (1999). Planificación estratégica de la imagen corporativa, Barcelona: Ariel.  
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En esta misma línea de pensamiento es plausible inferir lo mucho que se ha escrito a lo 

largo de estas décadas sobre la responsabilidad social y a pesar de la vasta literatura 

especializada que puede encontrarse sobre el tema, no se ha logrado delimitar un 

concepto universalmente aceptado y utilizado para delimitar las prácticas socialmente 

responsables de las empresas. Autores como: Márquez
5
 y Fombrun (2005) señalan, que 

no existe una unidad de criterio a la hora de definir lo que engloban las 

“responsabilidades empresariales”. 

 

Debido a la gran variedad de autores y a las diferentes interpretaciones del 

concepto de “responsabilidad social empresarial”  que pueden encontrarse dentro 

de la literatura asociada a la RSE a nivel internacional, en este trabajo se ha 

seleccionado un campo limitado de las distintas conceptualizaciones, para contar 

con un marco de referencia especifico que sirva de variable comparativa entre los 

dos términos  de estudio en esta investigación: responsabilidad social corporativa/ 

empresarial y sostenibilidad.  

 

Al contrario de lo que sucede con   la gran variedad de interpretaciones existentes 

respecto al concepto de responsabilidad corporativa, se encuentra un mayor consenso  

en la bibliografía en cuanto a la descripción de las diferentes etapas históricas que han 

marcado el progreso intelectual de los debates asociados a la Responsabilidad Social 

Corporativa/Empresarial y que se desarrollan en el siguiente capítulo de este estudio. .  

 

El objetivo de que el lector pueda acceder a estas categorías, tiene la intención de que 

pueda contar también con una visión holística tanto de las diferentes apreciaciones 

conceptuales vigentes, como de  algunos parámetros  temporales que faciliten una 

información más detallada para los usos que se quiera dar a estos términos. 

 

2. ETAPAS Y DEBATES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Dentro de la literatura internacional, se pueden encontrar dos corrientes de pensamiento 

claramente diferenciadas en cuanto a lo que se entiende por la responsabilidad social 

empresarial: 

 

a) Por una parte, existe una corriente de pensamiento capitalista-economicista, de 

corte “individualista” que promulga que la única responsabilidad de una empresa 

es con sus accionistas y por lo tanto, defiende que el rol económico (la 

elaboración de buenos productos y la generación de beneficios) es la principal 

responsabilidad que tienen las empresas, limitada únicamente por la conciencia 

ética de los empresarios y la normativa legal vigente (Friedman, 1970
6
). 

                                                         
5
Marquez, A. (2007). La RSE en Crisis de Credibilidad: “Ser Responsable en el Siglo XXI.  

6
 A pesar considerado uno de los intelectuales precursores del movimiento libertario y de su postura 

eminentemente individualista respecto del rol y responsabilidades sociales de las empresas, si se 

encuentra dentro de su obra intelectual una postura mas benevolente y cercana a las corrientes actuales de 

la responsabilidad social corporativa/ empresarial. En defensa de lo que dijo Friedman sobre la RSC/RSE 

se puede comprobar que los directivos deben actuar de conformidad con: “…the basic rules of the society, 

both those embodied in law and those embodied in ethical custom”, con lo cual, hace mención a que 

existen cuestiones éticas que deben considerarse mas allá de las financieras. Luego, Friedman, también 

escribiría en 1962 que “una empresa que maximiza sus beneficios en el marco de la ley y las normas 

éticas intrínsecas de la economía de mercado, cumple todas sus responsabilidades morales y sociales, y no 
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b) Por otra parte, hay otra corriente moderna de capitalismo humanista (que cada 

día cuenta con más adeptos) que afirma que la responsabilidad de las compañías 

necesariamente debe ir más allá de su rol puramente económico,  asumiendo un 

rol social. Algunos autores precursores de esta corriente son: (Carroll, 1979; 

Wartick & Cochran, 1985; Wood, 1991; Carroll, 1999; Waddock, 2004 entre 

otros
7
). Esta corriente establece una clara diferencia entre las responsabilidades 

económico-legales (rol económico) y las responsabilidades ético-sociales (rol 

social): Sostiene que las empresas deben cumplir un rol social (vinculado a sus 

responsabilidades sociales), además de sus funciones puramente económico-

legales. Dentro de esta corriente entran también las responsabilidades de carácter 

ambiental que tienen una mayor vinculación al termino moderno de la 

sostenibilidad y cuyo origen probablemente se deba a la necesidad de obtener de 

la sociedad una “licencia para operar”, disminuyendo así el riesgo de 

paralización de la producción para aquellas compañías cuya operación producía 

un gran impacto ambiental nocivo en su entorno 

 

Para conseguir construir una secuencia ordenada en el tiempo sobre el andamiaje teórico 

de la RSE, se incluyen dentro de este capítulo un doble análisis de la evolución 

temporal de este concepto, realizado desde dos dimensiones diferentes:  

- la dimensión social-ideológica y  

- la dimensión económica. 
 

                                                                                                                                                                     
tiene por qué atenerse a ningún otro tipo de limitación o exigencia” con esto puede también deducirse que 

las empresas deben seguir las normas éticas y sociales que son impuestas por la sociedad y ejecutadas por 

los gobiernos y que es así como deberían actuar para maximizar sus resultados.  
7
 Ver cuadro 2: Evolución del concepto de la RSE/RSC, página 23 de esta investigación. 

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

14 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

10 pto

Con formato: Justificado

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

10 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman



Responsabilidad Social Corporativa o Sostenibilidad: 

 

14 
 

2.1Evolución del concepto RSE analizado desde la dimensión 

ideológica: 

 

a) Década de los años 20 y 30: Primeras acciones basadas en la caridad y la 

beneficencia realizadas por las empresas. Se conciben como actitudes filantrópicas.  

b) En la década de los años 40, se desarrolla la Declaración de Filadelfia (OIT) en la 

que se presentan las obligaciones de las empresas (sector privado) respecto al 

progreso de la sociedad. La Declaración de Filadelfia se considera como un 

documento base de la conceptualización de la RSE. 

c) En la década de los años 50, y desde la perspectiva empresarial, se destaca el aporte 

de Howard Bowen con su publicación “Social Responsabilities of the businessman” 

en el que  plantea la RSE como la obligación del directivo de empresa de perseguir 

políticas, tomar decisiones y seguir líneas de acción deseables para los objetivos y 

los valores de la sociedad. Asimismo, en esta época aparecen los primeros fondos de 

Inversión Socialmente Responsable (ISR) o fondos éticos en Estados Unidos
8
.  

d) En la década de los años  60, y  también desde una óptica del management privado 

se realiza otro aporte significativo a la evolución de la RSE, con la “Ley de Oro de 

la Responsabilidad” formulada por Davis (1960), que sostenía que la 

responsabilidad social de los empresarios debía de ser acorde al poder social de las 

empresas, ya que se constituía en un término aplicable a aquellas decisiones y 

acciones adoptadas por los empresarios debido a motivaciones que iban más allá del 

interés económico.  

e) En la década de los años 70, se especificaron las responsabilidades de las empresas 

y se trasladó el discurso filosófico a la gestión empresarial. Es también en esta 

década cuando autores, como Milton Friedman, aseguran que: “la tarea de las 

empresas es generar la maximización de beneficios para sus accionistas”; o “the 

business of business is business”, en otras palabras - el único negocio de una 

empresa es el propio negocio-. 

Asimismo, Theodore Leavitt asegura que “la única función de la empresa es la 

actividad económica. El negocio es el negocio”. Con todo esto se puede argumentar 

que la concepción de la existencia de una responsabilidad de la empresa que 

provenía de reconocerla como una institución integrada al sistema social y por ende, 

con la imposibilidad de actuar de manera aislada, ignoraba los efectos positivos o 

negativos que generaba en el entorno (Paladino, 2004). 

                                                         
8
 De acuerdo a Pueyo y Viñuales (2002), las primeras referencias internacionales de la inversión 

socialmente responsable –ISR- surgen en 1950, cuando “…un puñado de grupos religiosos en EE.UU. 

prohibieron la inversión en las llamadas “acciones de pecado”, es decir, en empresas relacionadas con 

el alcohol, el juego y el tabaco. Esa era toda la ISR existente. Grupos religiosos como los Cuáqueros 

creían firmemente que no era ético lucrarse con actividades que dañaban el tejido moral de la 

sociedad. No buscaban llamar la atención y nadie les prestaba atención”. El termino inversión 

socialmente responsable no existía.  

Ver: http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/La_inversion_socialmente_responsable.pdf 
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Por esos años, Davis y Blomstrom (1966) formularon un concepto de 

responsabilidad social aplicable desde el empresariado, y por primera vez sobre la 

base de una visión ampliada que incorporaba nuevos elementos para la dirección 

empresarial. “La responsabilidad social es el deber de toda persona de tener en 

cuenta el impacto de sus actos en todo el sistema social; lo cual implica la necesidad 

de mirar más allá de los estrictamente económico o productivo de la empresa, 

considerando el sistema social en su conjunto” (Paladino
9
, 2004).  

En la misma década de los 70, Frederick
10

 introdujo el concepto de RSE en tanto 

que los recursos económicos y humanos de una empresa sean usados para fines 

sociales amplios y no solo restringidos a los intereses exclusivos de la compañía. 

Así, sostenía que los medios de producción debían de ser utilizados de manera tal 

que fortalecieran el bienestar económico- social (Paladino, 2004). 

f) En los años 80, se presentó una nueva etapa en la que se integra el discurso 

socialmente responsable a la dirección estratégica a través de la teoría de los 

Stakeholders. Asimismo se formula la denominada “Pirámide de las 

Responsabilidades Empresariales” planteada por Archie Carroll
11

, que se basaba en 

las siguientes premisas:  

1- Generar beneficios y ser rentable; sobre ella descansan el resto de 

responsabilidades.  

2- Obedecer la ley y las regulaciones.  

3- Ser ético, hacer lo que está bien y es justo; evitar el daño.  

4- Ser un buen ciudadano corporativo y dedicar recursos a la comunidad, a 

mejorar la calidad de vida.  

Asimismo, Freeman
12

 presenta en 1984, su libro denominado “Strategic 

Management: A Stakeholder Approach”, libro con el que fue galardonado y 

mediante el cual se dará a conocer por su teoría de gestión de Stakeholders. Este 

libro hace, en el momento de su publicación, una propuesta innovadora que sugiere 

que el éxito de los negocios y las empresas debe construirse en torno a su relación 

con los grupos de interés clave. 

Por último, pero igual de importante, se produce en esta década una fuerte presión 

de la opinión pública  mundial por una serie de impactos socio-ambientales 

producidos por las empresas y otro tipo de instituciones, también públicas como por 

ejemplo las catástrofes de Bophal en la India o Chernóbil en Ucrania, que son casos 

que generan una grave crisis de confianza en la sociedad. Surgen movimientos 

sociales ambientalistas, que se convertirán en los motores de la RSC consiguiendo 

                                                         
9
 Paladino, Marcelo. (2004). “La Sustentabilidad en la Responsabilidad Empresaria”. Forum Económico 

Social. 
10

Frederick, W. (1978). From CSR1 to CSR2: “The maturing of business and society thought”. Working 

Paper 279. Graduate School of Business, University of Pittsburgh. 
11

 Carroll, Archie B. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 

Organizational Stakeholders, Business Horizons, July-August 1991. 
12

 R. Edward Freeman. (1984). “Stakeholder Approach”.  (Boston, Usa.: Pitman, 1984)  
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que los asuntos ambientales se incluyan dentro de las agendas de instituciones 

multilaterales. 

g) En la década de los 90, el conocimiento de las condiciones en las que se producen 

todo tipo de textiles en países como Indonesia, Pakistán  y otros del sudeste asiático, 

alertarán a la sociedad civil occidental de la violación de los derechos humanos y 

laborales por parte de empresas multinacionales del sector con subcontratación en 

países empobrecidos.  

 

Es en esta década cuando ya no se considera a la responsabilidad social empresarial 

como un fenómeno aislado dentro de la empresa, sino como una estrategia que 

atraviesa transversalmente a las diferentes áreas de la organización. Este fenómeno 

ha ido trascendiendo hasta una etapa moderna en la que se busca demostrar los 

retornos extra-financieros y elementos de competitividad y cohesión que la RSE 

aporta a las organizaciones.  

h) Finalmente, la pérdida de confianza en la gestión interna sufrida a finales de los 

años 90 y principios del año 2000, tras los escándalos sufridos por ejemplo en 

Enron, Arthur Andersen y otras grandes compañías multinacionales, y que se 

acentúa a principios de la segunda década del siglo XXI por la profunda crisis 

financiera iniciada en el año 2008 en Estados Unidos y que ha consumido las 

economías de muchos países a nivel mundial, hace que nuevamente se ponga en 

escena la necesidad de realizar reflexiones adicionales sobre la importancia de la 

responsabilidad social empresarial provocando que todo el sector empresarial en su 

conjunto revise a fondo de nuevo sus procedimientos internos y su relación con el 

entorno en el que interactúa. 

 2.2. Evolución del concepto RSCE analizado desde la dimensión 

económica: 
 

Tomando como referencia a los autores Taquía (2006) ,y López y Contreras, (2010), 

podríamos decir que existen cuatro etapas diferenciadas o épocas de interés económico 

que distinguen a la RSC:  

 

A. La “Época empresarial del Siglo XIX”, es el período donde la actividad empresarial 

experimentó un gran auge caracterizado por el desarrollo de actividades económicas 

de manera desenfrenada. En esta época surge el concepto de filantropía empresarial 

donde se inicia la preocupación de los empresarios por el bienestar social. El lema 

de la época empresarial era: “Una buena empresa entrega productos y servicios 

excelentes. Una gran empresa hace todo eso y además, busca hacer del mundo un 

lugar mejor” (Taquia, 2006: 37).  

 

B. La segunda etapa se sitúa en el contexto de la “Gran Depresión”,  es aquí donde se 

planteó que la empresa es un actor que, al igual que el Estado y la sociedad, influye 

en el entorno económico de los países debido a la interacción que tiene con diversos 

actores sociales. Dicha argumentación se debió tanto a la depresión económica de la 

década de los años 30 como a la experiencia anterior a la Segunda Guerra Mundial, 
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prestando especial atención las preocupaciones acerca de las relaciones empresa-

sociedad. En este contexto es donde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

determina que debe existir una responsabilidad compartida entre las empresas y el 

gobierno sobre el progreso de la sociedad, generándose la Declaración de 

Filadelfia
13

 en donde se afirma que la generación de empleo y la mejora de las 

condiciones de trabajo no es obligación única del gobierno e instituciones públicas, 

sino también del sector privado (Perdiguero, 2003). En este momento, se inicia el 

establecimiento de ciertas obligaciones éticas y morales del sector privado para 

lograr el desarrollo de la sociedad. 

 

C. La tercera etapa  se inscribe dentro del denominado “Activismo Social” y surge 

entre la década de los años sesenta y setenta del siglo XX, y es en este momento 

donde muchos autores coinciden que la RSE adquiere la potencia necesaria que le 

llevó a ser incorporada tanto en el debate público como en la academia. Temas 

como la degradación ambiental, la discriminación racial, la guerra (Vietnam), las 

restricciones a la libertad de expresión en algunos países, la concentración de la 

riqueza sin desarrollo social y las condiciones de trabajo inadecuadas (violaciones 

de derechos humanos) marcaron a la sociedad de la época. Este cambio de 

paradigmas fue propiciando la cohesión de individuos y organizaciones activistas 

que promovían los derechos civiles y la protección del medio ambiente. En esta 

época surge el término de “filantropía estratégica” donde lo importante es ayudar a 

la sociedad, de tal forma que la empresa también se vea beneficiada.  

 

D. La cuarta etapa denominada “Conciencia Social Contemporánea” se sitúa a partir 

de la década de años 80 y encuentra su auge en una coyuntura en donde priman 

términos tales como el desarrollo sostenible y la ética en los negocios que se 

constituirán en partes fundamentales del concepto de RSE. Esta era de Conciencia 

Social toma fuerza durante este periodo especialmente tras  los escándalos 

financieros de Enron, Worldcom y Tyco, en Estados Unidos o los casos europeos de 

Crédit Lyonnais, Vivendi, Ahold, Addeco y Parmalat, entre otros que tras una etapa 

de gran especulación bursátil basada en una desmedida lógica del dinero rápido y la 

utilización de información privilegiada, tuvo como resultados  importantes fraudes 

que afectaron directamente a cientos de miles de personas.  

 

 

Es durante esta última etapa en donde muchos autores plantean la necesidad de 

desarrollar códigos de conducta ética en las empresas que evidencien la utilización de 

criterios de gestión relacionados con la RSE. Es también durante este período cuando 

los foros internacionales retoman el debate sobre la RSE como estrategia clave para la 

competitividad, apareciendo diversas revistas y publicaciones especializadas sobre el 

tema y consolidándose como una disciplina académica.  

 

Para entender todo esto de manera esquemática se plantea a continuación un cuadro que 

incluye las principales características planteadas por los autores citados anteriormente: 

 

Cuadro 1. Características de las etapas de la RSC 
Época 

Empresarial 
Gran Depresión Activismo Social 

Conciencia Social 

Contemporánea 

                                                         
13

 Ver: http://ilo-mirror.library.cornell.edu/public/spanish/about/iloconst.htm#annex. 
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SURGIMIENTO 

DEL TERMINO 

FILANTROPIA 

EMPRESARIAL. 

El objetivo de las 

empresas es ofrecer 

bienes  servicios de 

calidad pero 

también ayudar de 

manera 

desinteresada a la 

sociedad. 

Discernimiento del 

impacto que tiene la 

empresa en la 

sociedad. 

Concienciación de la 

obligación moral que 

tienen las empresas 

con el progreso 

social. 

Declaración de 

Filadelfia. 

Surgimiento del 

término filantropía 

Estratégica.  

El objetivo es 

contribuir con la 

sociedad al mismo 

tiempo que la empresa 

obtiene beneficios. 

Surgen los términos 

“Desarrollo 

Sostenible” y “Ética 

en los negocios”. 

La RSE es vista 

como una estrategia 

de competitividad. 

 

La RSE o RSC se 

consolida como 

disciplina científica. 

    Fuente: López y Contreras (2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aproximaciones Conceptuales de la Responsabilidad Social 
 

La Responsabilidad Social, como se ha podido observar de acuerdo a lo expuesto, es un 

término multidimensional que incluye diferentes ámbitos; es un concepto dinámico y 

por lo tanto que ha evolucionado en el tiempo de modos muy distintos.  

Dentro de la divergencia de criterios y apreciaciones sobre la RSE, se incluyen algunas 

de índole económica, de relación con los grupos de interés,  de índole fiscal, o referidas 

al propio rendimiento de la actividad de negocio de las empresas.  

La RSE ha sido delimitada por diferentes criterios normativos para evitar prácticas 

lesivas a la sociedad como la corrupción, la afección a los derechos fundamentales de 

las personas dentro de la actividad laboral,  la degradación del medio ambiente, etc., 

prácticas todas relacionadas con el principio fundamental de precaución y prevención 

dentro de las operaciones empresariales. De hecho, muchas de ellas son hechos punibles 

que constituyen delitos dentro del derecho, asociados con la relación empresa-sociedad 

y el retorno social que promueven las empresas en las regiones o localidades donde 

desarrollan sus actividades.  

A pesar de las diferentes maneras de visualizar el concepto de la RSE objeto de este 

estudio, todas las apreciaciones comparten elementos comunes como los ideales de 

justicia y equidad o la búsqueda de la ética en los negocios como la mejor demostración 

de responsabilidad por parte de las empresas. 

 

Estos argumentos cobran sentido si se contrasta la realidad de la coyuntura internacional 

actual con el desarrollo conceptual de la responsabilidad social. En este ejercicio puede 

apreciarse como el mundo está sumergido en una era de convulsión financiera e 

interdependencia cada vez más latente que se deriva en gran medida de la era de 

globalización en donde las empresas, y especialmente las multinacionales, tienen un 

impacto determinante en el entorno con sus actividades.  

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

12 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

14 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

12 pto



Responsabilidad Social Corporativa o Sostenibilidad: 

 

19 
 

 

Esto requiere de un tratamiento conceptual más amplio que va más allá de una postura 

reduccionista que asocia a la responsabilidad social empresarial con un par de áreas 

específicas dentro de la empresa que, si bien son importantes, se quedan cortas de 

acuerdo a las demandas actuales en cuanto a la afección del entorno producida por la 

operación de las empresas.  

 

En los últimos años la tendencia mundial marca un avance férreo y un compromiso cada 

vez más explícito de las empresas por asumir estos valores y transmitir con sus 

actuaciones una imagen corporativa equilibrada. A pesar de esto, existen todavía 

numerosas contradicciones entre los grandes manuales de códigos empresariales, las 

políticas  y estrategias responsables y las actuaciones de estas empresas que, más allá de 

contribuir a resolver los grandes problemas globales que aquejan a las sociedades, 

aprovechan los espacios abiertos provenientes de la globalización y la falta, o debilidad 

institucional y de control efectivo por parte de Estados  e instituciones internacionales, 

para sus propios intereses y beneficios en detrimento del propio entorno 

(fundamentalmente en países en desarrollo). 

Todos los argumentos anteriores sirven de referencia para entender por qué en los 

distintos foros internacionales de debate se utiliza para el mismo concepto una 

diversidad de términos, muchas veces erróneamente, que van desde: la Responsabilidad 

Social Empresarial –RSE-(término utilizado por el Ministerio de Trabajo y su Foro de 

Expertos en España), la responsabilidad social corporativa
14

, actuaciones en 

sostenibilidad de las empresas (se detallará este concepto más adelante) o la ciudadanía 

global corporativa
15

, que contienen una delimitación más amplia de ámbitos y sectores, 

                                                         
14

 Término que se refiere en esencia al mismo fenómeno social y objeto de estudio que la Responsabilidad 

Social empresarial (RSE), sin embargo la Responsabilidad Social Corporativa o –RSC- adquiere una 

concepción terminológica o semántica diferente. Para algunos autores, existe una sutil diferencia en el 

significado de la responsabilidad social corporativa (RSC) y de la responsabilidad social empresarial 

(RSE), en la medida en que distinguen entre la empresa y la corporación, entendiendo que ésta última 

incorpora a todas las organizaciones, empresariales o no e independiente de su tamaño, aunque para 

muchos ambas expresiones significan lo mismo. 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), puede decirse entonces que es un término de corte 

institucional y mas amplio que también incorpora a las agencias gubernamentales y a otras 

organizaciones, que tengan un claro interés en mostrar cómo realizan su trabajo de manera responsable. 

15
 El concepto de Ciudadanía Global Corporativa (CGC) cobra vigencia en la última década, con autores 

como: Waddock (2004). Este autor definía a este concepto como: “las estrategias y prácticas operativas 

que una empresa desarrolla en la práctica en sus relaciones con los grupos de interés y los impactos en el 

medio ambiente” (Waddock, 2004). En esta concepción, se consolida y enfatiza la necesidad de 

incorporar las estrategias y políticas de Ciudadanía Corporativa dentro del proceso general de gestión de 

las organizaciones, a la vez que se incorpora la idea de la gestión de las relaciones con los diferentes 

públicos de la organización como parte del proceso de desarrollo de la Ciudadanía Corporativa. 

Es decir, la idea inicial de Bowen sobre la responsabilidad del empresario ha ido ampliando 

progresivamente su significado con el paso del tiempo, a la vez que se iban acuñando nuevas expresiones 

para dar cabida a los nuevos contenidos de los conceptos .La Ciudadanía Corporativa, en sentido amplio, 

puede ser entonces definida como los compromisos, estrategias y prácticas operativas que una compañía 

desarrolla para la implantación, gestión y evaluación de su Conducta Corporativa, su Ética Corporativa y 

sus Relaciones Corporativas. 

La Ciudadanía Corporativa, se sustenta de acuerdo a Waddock (2004) sobre 4 aspectos generales: (a) El 

Comportamiento Corporativo; (b) La Ética Corporativa; (c) Las Relaciones Corporativas; y (d) La 

Política de Ciudadanía Corporativa. 

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

12 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

12 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

12 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

12 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

12 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

12 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

10 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

10 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

10 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

10 pto



Responsabilidad Social Corporativa o Sostenibilidad: 

 

20 
 

y que hacen que el término de la responsabilidad social adquiera nuevas dimensiones e 

involucre con ello nuevas demandas, posiblemente acordes a las necesidades actuales 

que afrontan algunas empresas.  

 

3.1 Otras acepciones de la RSE 
 

 

Debido a las necesidades de cada organización empresarial o institución,  en los últimos 

años se han observado una serie de cambios y adaptaciones del término de 

“responsabilidad social de las empresas”. Algunas de estas adaptaciones son: 

 

o La Responsabilidad Social Organizacional o (RSO),  que no solo incluye a la 

responsabilidad social de las corporaciones, sino también la de otro tipo de 

organizaciones no lucrativas como las ONG´s, fundaciones, sindicatos, 

administraciones públicas entre otras. 

o La Responsabilidad Social Universitaria (RSU) para instituciones académicas. 

o La Responsabilidad Social Corporativa Interna (RSCI), asociada a la 

responsabilidad de la empresa con sus propios colaboradores, siendo está 

gestionada por recursos humanos. 

o La Responsabilidad Social Individual (RSI), término acuñado recientemente y 

que poco dista del término tradicional, pues se relaciona a los actos propios del 

individuo en su actuación como ciudadano, trabajador, directivo o ciudadano. 

 

3.12  Definiciones más relevantes de la Responsabilidad Social: 

 
 De acuerdo con la definición de la norma ISO 26.000 “Guía de Responsabilidad 

Social”
16

, la responsabilidad social es: 

 

“La 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: 

- contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 
sociedad. 

- tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas 

- cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 
internacional de su comportamiento 

- esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones” 
 

En esta definición de la ISO, las “actividades” incluyen productos, servicios y 

procesos; las “relaciones” se refieren a las actividades de una organización dentro 

de su esfera de influencia. 

 

                                                         
16

 ISO 26.000 Guía de Responsabilidad Social, es la única norma internacional en la que se ha llegado a 

un consenso sobre qué es la Responsabilidad Social y en la que se abre un abanico de oportunidades 

respecto a su uso. En su desarrollo han participado, desde 2004, más de 90 países y 450 expertos, además 

de más 200 observadores 
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Desde una vertiente institucional, una de las aproximaciones conceptuales más 

conocidas es la del libro Verde de la Comisión Europea (2001) que se centró en 

fomentar un marco europeo para la Responsabilidad Social Empresarial:  

“La RSC es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en sus 

relaciones con sus interlocutores”.  

Sin embargo la definición determinante por parte de la Unión Europea al referirse a la 

RSC/RSE se encuentra dentro de la Comunicación 681 (2011) de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 

las Regiones, Estrategia renovada de la UE para 2011-2014
17

 sobre la responsabilidad 

social de las empresas donde expresa la siguiente definición:  
 

“la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad. El respeto de la 

legislación aplicable y de los convenios colectivos entre los interlocutores sociales es 

un requisito previo al cumplimiento de dicha responsabilidad. Para asumir plenamente 

su responsabilidad social, las empresas deben aplicar, en estrecha colaboración con 

las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, 

medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones de 

los consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia básica, a fin de: 

– maximizar la creación de valor compartido para sus 

propietarios/accionistas y para las demás partes interesadas y la sociedad en 

sentido amplio; 

– identificar, prevenir y atenuar sus posibles consecuencias adversas. 

La complejidad de este proceso dependerá de factores como el tamaño de la 

empresa y la naturaleza de sus operaciones. Para la mayoría de las pequeñas y 

medianas empresas, especialmente las microempresas, es probable que el 

proceso de RSE siga siendo informal e intuitivo”. 

 

Otras definiciones propuestas por otras instancias y organismos internacionales son: 

 

 “La RSC es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo 

económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados, sus familias, la 

comunidad local y la sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida”, 

(WBCSD, World Business Council for Sustainable Development). 

 

 “La RSC es el conjunto de prácticas empresariales abiertas y transparentes basadas 

en valores éticos y en el respeto hacia los empleados, las comunidades y el 

ambiente”, (PWBLF, Prince of Wales Business Leaders Forum). 

 

 “La RSC se define como la administración de un negocio de forma que cumpla o 

sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la 

sociedad frente a una empresa”, (BSR, Business for Social Responsibility). 

 

 "La RSC es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa 

con todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de 

metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; 

                                                         
17

 Fuente: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:ES:PDF 
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preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, 

respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales", 

(Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social de Brasil.). 

 

 “La RSC se refiere a una visión de los negocios que incorpora el respeto por los 

valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente. La RSC es un 

amplio conjunto de políticas, prácticas y programas integrados en la operación 

empresarial que soportan el proceso de toma de decisiones y son premiados por la 

administración” (Foro de la Empresa y la Responsabilidad Social en las Américas). 

 

 “La RSC hace referencia a la manera en que la empresa integra valores sociales 

básicos con sus prácticas comerciales, operaciones y políticas cotidianas”. (The 

Center for Corporate Citizenship Boston Collage).  

 

 La Organización no gubernamental Economistas Sin Fronteras la define como “el 

reconocimiento e integración en la gestión y las operaciones de la organización de 

las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos 

humanos, que generen políticas, estrategias y procedimientos que satisfagan dichas 

preocupaciones y configuren sus relaciones con sus interlocutores
18

”. 

 

 Para FORÉTICA: “la responsabilidad social empresarial (RSE) es un fenómeno que 

busca conciliar el crecimiento y la competitividad, integrando al mismo tiempo el 

compromiso con el desarrollo social y la mejora del medio ambiente”.  

 

 De acuerdo al foro empresa socialmente responsable (SER)“) “La RSC se basa en la 

mejora continua que permite a la empresa ser más competitiva no a costa de, sino 

respetando y promoviendo el desarrollo pleno de las personas, las comunidades en 

las que opera y del entorno
19

”. 

 

 Para el Banco Mundial Entendiendo a las empresas y organizaciones como 

ciudadanos, “La ciudadanía corporativa se basa en el reconocimiento de que las 

empresas tienen derechos y responsabilidades que van más allá de la maximización 

de las ganancias en el corto y largo plazo”. Esta es la definición del Banco Mundial 

y es el término más relevante para diversos autores de gran relevancia en la 

literatura anglosajona. 

 

 Para la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas  -

AECA
20

-, dentro del documento de trabajo denominado: Marco Conceptual de la 

RSC: "La responsabilidad social corporativa es el compromiso voluntario de las 

empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, 

desde su composición social y un comportamiento responsable hacia las personas y 

grupos sociales con quienes interactúa". 

 

 La Red Puentes
21

, organización internacional que representa a un segmento de la 

sociedad civil latinoamericana, española y holandesa, define la RSC como “un 

                                                         
18

 eEconomistas sin fronteras (2002): La RSC: Una aplicación en España. UNED. España. 
19

 http://www.empresasocialmenteresponsable.com/responsabilidad-social.php 
20

 http://www.aeca.es/pub/catalogo/catalogo.htm 
21

 Red Puentes Internacional es una asociación de organizaciones de la sociedad civil (OSC) constituida 

actualmente por 43 instituciones de ocho países de Iberoamérica: Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, 

España, México, Perú y Uruguay.  
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modo de gestión empresarial validado ética, social y legalmente, por el cual las 

empresas asumen que entre ellas y sus grupos de interés, como trabajadores, 

proveedores, distribuidores y consumidores, se da una relación permanente de 

interdependencia, en beneficio tanto de las empresas como de esos grupos”. 

 

 Otra definición relativa a la RSC consensuada entre el Observatorio de RSC
22

, la 

Confederación Empresarial Española de la Economía Social
23

 –CEPES-, Amnistía 

Internacional
24

, el Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad
25

 –CERMI-, Ayuda en Acción
26

, la Confederación de Consumidores y 

Usuarios
27

 – CECU-, Asociación General de Consumidores
28

 –ASGECO-, 

Asociación Española de Fundaciones
29

, Cruz Roja
30

, la Fundación Desarrollo 

Sostenido -Fundeso
31

- y Fundación Eroski
32

, con motivo de la primera sesión del 

Foro de Expertos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: La RSC es: 

 

 “el conjunto de obligaciones legales (nacionales e internacionales) y éticas de la 

empresa, que surgen de la relación con sus grupos de interés y del desarrollo de 

su actividad de la que se derivan impactos en el ámbito social, medioambiental, 

laboral y de derechos humanos en un contexto global”. 

 

La definición elaborada por el Foro de Expertos convocado por el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, adoptada posteriormente por la Subcomisión 

Parlamentaria para promover la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE) en 

su informe de junio de 2006 indica que: 

 

 “La Responsabilidad Social de la Empresa es, además del cumplimiento estricto 

de las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y su 

gestión, en su estrategia políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, 

laborales, medio ambientales y de respeto de los derechos humanos que surgen de la 

relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose 

así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones. Una empresa 

es socialmente responsable cuando responde satisfactoriamente a las expectativas 

que sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés”. 

 

 Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “la responsabilidad social de 
la empresa es el conjunto de acciones que toman en consideración las empresas para 

que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman 

los principios y valores por los que se rigen, tanto en sus propios métodos y 

procesos internos como en su relación con los demás actores. La RSE es una 

                                                         
22

 http://www.obse http://www.observatoriorsc.org/rvatoriorsc.org/ 
23

http:// www.cepes.es/ 
24

 http://www.es.amnesty.org/index.php 
25

 http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/Portada.aspx 
26

 http://www.ayudaenaccion.org/ 
27

 http://www.cecu.es/ 
28

 http://www.asgeco.org/ 
29

 http://www.fundaciones.org/es/home 
30

 http://www.cruzroja.es/portada/ 
31

 http://www.fundeso.org/new/es/ 
32

 http://www.eroski.es/es/en-el-entorno/fundacion-eroski-y-rsc/ 
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iniciativa de carácter voluntario. Las principales responsabilidades éticas de la 

empresa con los trabajadores y la comunidad son: 

- Servir a la sociedad con productos útiles y en condiciones justas.  

- Crear riqueza de la manera más eficaz posible.  

- Respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que 
favorezcan la seguridad y salud laboral y el desarrollo humano y profesional de 

los trabajadores.  

- Procurar la continuidad de la empresa y, si es posible, lograr un crecimiento 
razonable.  

- Respetar el medio ambiente evitando en lo posible cualquier tipo de 
contaminación minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso 

de los recursos naturales y energéticos.  

- Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los 
legítimos contratos y compromisos adquiridos.  

- Procurar la distribución equitativa de la riqueza generada”.  
 

 Para el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) la 
Responsabilidad Social Empresarial  es muy importante ya que al ser: “Una forma 

de gestión definida por la relación ética y transparente de la empresa con todos los 

públicos con los que se relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales 

compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad”, colabora para  preservar 

los recursos ambientales y culturales para las futuras generaciones, respetando la 

diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. 

 

Otras propuestas planteadas por distintos autores son las siguientes: 

 

 De acuerdo con Carroll (1979
33

): “la responsabilidad social de la empresa abarca 

las expectativas económicas, legales, éticas y discrecionales / filantrópicas que la 

sociedad tiene de las organizaciones en un punto dado del tiempo”  

 Oded Grajew (1999) habla de que la RSE “es la relación ética y la relación 

socialmente responsable de la empresa en todas sus acciones, en todas sus 

políticas, en todas sus prácticas, en todas sus relaciones sean estas con su público 

interno o externo”. 

 Francés Gómez, P. (2005): “(…) la responsabilidad social empresarial consiste en 

la asunción voluntaria por parte de las empresas de responsabilidades derivadas de 

los efectos de su actividad sobre el mercado y la sociedad, así como sobre el medio 

ambiente y las condiciones de desarrollo humano”
34

 

 

                                                         
33

 Este autor postulo en uno de sus connotados artículos que: “la responsabilidad social de la empresa 

abarca las expectativas económicas, legales, éticas y discrecionales / filantrópicas que la sociedad tiene 

de las organizaciones en un punto dado del tiempo”. Con esto, establecía claramente la responsabilidad 

económica de las organizaciones hacia sus propietarios/accionistas y las responsabilidades legales en 

relación con las normativas vigentes, pero también indicaba con claridad que las responsabilidades de las 

empresas debían ir más allá del cumplimiento legal y económico, y debería asumir también compromisos 

sociales y medioambientales dentro de sus actividades. Así, la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 

quedaba establecida como las responsabilidades económicas, sociales y medioambientales de las 

organizaciones (el denominado triple bottom line). 
34

 Francés Gomez, P. (2005): responsabilidad social de las empresas: fundamentos y enfoque de la gestión 

responsable. Cuaderno 1. Madrid. Forética, p.9. 
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 Araque, R. y Montero, M. (2006): “La RSC supone dirigir la actividad de la 

empresa de forma que sea congruente con las normas sociales, valores, y 

expectativas de conducta dominantes
35

” 

 

3.32  Evolución temporal de las definiciones de la Responsabilidad 

Social Empresarial: 
 

 

Además de las anteriores definiciones institucionales y de algunos autores, existe 

también una categorización elaborada en 2004 por Gond y Mullenbach que describe el 

proceso de evolución teórica del concepto de Responsabilidad Social de las Empresas 

de acuerdo a las diferentes definiciones y acepciones de la misma propuestas a lo largo 

del tiempo por los autores más relevantes y que se describe a continuación: 

 

 

CUADRO 2. EVOLUCION DE LAS DEFINICIONES DE LA RSC 
Tipo de enfoque Autor Definición 

1. La RSE va más allá de una 

simple 

responsabilidad económica, 

contractual o legal 

 

 

BOWEN (1953) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVIS (1960) 

 

 

 

 

McGuire (1963) 

 

 

 

Friedman (1970) 

 

 

 

BACKMAN(1975) 

 

 

 

 

 

 

HAY, GRAY & GATES 

(1976) 

 

“La RSE remite a la 

obligación, para los hombres de 

negocios, de poner en práctica 

las políticas, de tomar las 

decisiones y de seguir las líneas 

de conducta que responden a 

los objetivos y valores 

considerados como deseables 

por nuestra sociedad” 

 

La RSE remite a las 

“decisiones y acciones 

emprendidas por motivos que 

sobrepasan el interés 

económico o técnico directo de 

la empresa” 

 

 

“La idea de responsabilidad 

social supone que la empresa 

no sólo tiene 

obligaciones legales o 

económicas, sino que posee 

igualmente responsabilidades 

con la sociedad, que van más 

allá de sus obligaciones” 

“La Responsabilidad Social de 

las empresas es maximizar sus 

beneficios” 

 

“La responsabilidad social 

remite a los objetivos y las 

razones que infunden un 

                                                         
35

 Araque, R. y Montero, M. (2006): La responsabilidad social de la empresa o debate. Barcelona, Icaría, 

p.145. 
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JONES (1980) 

 

alma a los negocios, más bien 

que a la búsqueda del buen 

desempeño 

económico” 

 

La responsabilidad social 

empuja a las empresas a “tomar 

decisiones y a 

comprometerse en variados 

campos, como: Los problemas 

de la Contaminación…los 

problemas de la pobreza y la 

discriminación racial… y otros 

problemas sociales”. 

 

 

La responsabilidad social es “la 

idea según la cual las empresas, 

más allá de las prescripciones 

legales o  Contractuales, tienen 

unas obligaciones para con los 

actores sociales”. 

2. La responsabilidad social 

de la empresa consiste en 

maximizar los beneficios 

para los accionistas. 

FRIEDMAN (1962) 

 

 

 

 

 

 

 

FRIEDMAN (1970) 

“No hay nada más peligroso 

para los fundamentos de 

nuestra sociedad que la idea de 

una responsabilidad de las 

empresas que no sea la de 

generar el máximo beneficio 

para sus accionistas” 

 

 

“La responsabilidad social de 

la  empresa es incrementar sus 

beneficios”. Consiste en 

“utilizar sus recursos y 

comprometerse en actividades 

destinadas a aumentar sus 

beneficios, siempre que respete 

las reglas de juego, es decir, las 

reglas de la competencia 

abierta y libre, sin estafa ni 

fraude” 

3.La responsabilidad social 

consiste en responder (ser 

receptivos) a las necesidades 

de la sociedad de forma 

voluntaria 

CARROLL (1979) 

 

 

 

 

 

MANNE (1972) 

 

 

 

ACKERMAN & BAUER 

(1976) 

La responsabilidad social es “lo 

que la sociedad espera de las 

organizaciones en materia 

económica, legal, ética y 

voluntaria, en un momento 

determinado” 

 

 

“Otro aspecto de la definición 

de RSE es que el 

comportamiento de las 

empresas debe ser voluntario” 

 

“Por ‘responsabilidad social’ se 

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto



Responsabilidad Social Corporativa o Sostenibilidad: 

 

27 
 

puede entender la obligación de 

asumir cualquier cosa. Ahora 

bien, un enfoque en términos 

de “receptividad” 

(Responsiveness) es más 

exacto, pues permite considerar 

la respuesta a las demandas 

sociales, más bien que decidir 

qué hacer” 

4.La responsabilidad social 

está compuesta por un 

conjunto de principios que se 

trasladan a los niveles 

institucional, organizacional 

y de gestión 

WOOD (1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWANSON 

(1995) 

“La significación de la 

responsabilidad social no puede 

ser aprehendida sino a través de 

la interacción de tres 

principios: la legitimidad, la 

responsabilidad pública y la 

discrecionalidad de la gestión; 

principios que derivan de tres 

niveles de análisis: 

institucional, organizacional e 

individual”. 

 

 

La RSE integra una doble 

perspectiva de control de la 

sociedad sobre la empresa y de 

respeto voluntario por parte de 

la empresa de un conjunto de 

deberes. Estas 

dos orientaciones se trasladan 

al nivel de macro-principios 

institucionales y organizativos 

y al de micro-principios 

puestos en práctica en los 

procesos de toma de decisiones 

(definición construida en base a 

las grandes líneas de su 

artículo) 

5.El5. El desempeño social 

(social performance), como 

integración de múltiples 

enfoques de la 

responsabilidad social 

(principios, procesos, etc.) 

CARROLL 

(1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WARTICK & COCHRAN 

(1985) 

 

 

 

 

 

El Desempeño Social 

Empresarial (DSE) consiste en 

la articulación e interacción 

entre: (a) diferentes  categorías 

de responsabilidades sociales, 

(b) los problemas específicos 

ligados a esas 

responsabilidades, y (c) las 

filosofías de respuesta a esos 

problemas (definición 

construida en base a las 

grandes líneas de su artículo). 

 

 

 

El DSE es “la interacción 

subyacente entre los principios 

de responsabilidad social y las 

políticas adoptadas para hacer 
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WOOD (1991) 

frente a los problemas sociales” 

 

El DSE es “una configuración 

organizacional de principios de 

responsabilidad 

social, de procesos de 

sensibilidad social y de 

programas/políticas/resultados 

observables, vinculada a las 

relaciones sociales de la 

empresa” 

6.El desempeño social de la 

empresa como capacidad de 

satisfacer a los Stakeholders 

CLARKSON (1995) El DSE puede definirse como 

la  capacidad de gestionar y 

satisfacer a los 

diferentes grupos de interés de 

la empresa. (definición 

construida en base a las 

grandes líneas de su artículo) 
Fuente: Gond, Jean Pascual y Astrid Mullenbach, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3  4 La Responsabilidad Social Corporativa / Empresarial en el s. 

XXI: Definiciones más actuales. 
 

 

Al cuadro anterior se puede añadir la tabla que se presenta a continuación con algunas 

de las definiciones que más se adaptan en  la actualidad a las perspectivas de la empresa 

del siglo XXI: 

 

CUADRO 3: DEFINICIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA/EMPRESARIAL EN EL SIGLO XXI 
Autores Definición 

WBCSD* (2000) 

World Business Council Sustainable 

Development 

La RSE es el compromiso que asume una 

empresa para contribuir al desarrollo 

económico sostenible por medio de colaboración 

con sus empleados, sus familias, la comunidad 

local y la sociedad, con el objeto de mejorar la 

calidad de vida” 

COMISIÓN  

EUROPEA (Libro Verde 2001 y COM 

(681) 2011) 

 

- “La integración voluntaria por parte de las 

empresas de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores” 

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

10 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

12 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

14 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

14 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

12 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

14 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman

Tabla con formato

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

11 pto



Responsabilidad Social Corporativa o Sostenibilidad: 

 

29 
 

- “la responsabilidad de las empresas por su 

impacto en la sociedad. 

AECA* -ESPAÑA-(2004)  
Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas 

“RSE es el compromiso voluntario de las 

empresas con el desarrollo de la sociedad y la 

preservación del medioambiente, desde su 

esencia social y un comportamiento responsable 

hacia las personas y grupos sociales con quienes 

interactúa” 

BSR*  

Business for Social Responsibility 

“La RSE se define como la administración de un 

negocio de forma que cumpla o sobrepase las 

expectativas éticas, legales, comerciales y 

públicas que tiene la sociedad frente a una 

empresa” 

CSR EUROPE  

 

“La integración de las operaciones 

empresariales y valores donde se reflejen los 

intereses de los Stakeholders -incluyendo 

consumidores, empleados, inversores, medio 

ambiente y comunidad local en las acciones y 

políticas de las empresas 

FORÉTICA –España- 

 

Para FORÉTICA: “la responsabilidad social 

empresarial (RSE) es un fenómeno que busca 

conciliar el crecimiento y la competitividad, 

integrando al mismo tiempo el compromiso con 

el desarrollo social y la mejora del medio 

ambiente”.  

 

FORO DE LA EMPRESA Y LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS 

AMÉRICAS 

 

“La RSE se refiere a una visión de los negocios 

que incorpora el respeto por los valores éticos, 

las personas, las comunidades y el 

medioambiente. La RSE es un amplio conjunto 

de políticas, prácticas y programas integrados 

en la operación empresarial que soportan el 

proceso de toma de decisiones y son premiados 

por la administración” 

INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

“La RSE es una forma de gestión que se define 

por la relación ética de la empresa con todos los 

públicos con los cuales ella se relaciona, y por el 

establecimiento de metas empresariales 

compatibles con el desarrollo sostenible de la 

sociedad; preservando recursos ambientales y 

culturales para las generaciones futuras, 

respetando la diversidad y promoviendo la 

reducción de las desigualdades sociales” 

PWBLF*  

Prince of Wales Business Leaders Forum 

“La RSE es el conjunto de prácticas 

empresariales abiertas y transparentes basadas 

en valores éticos 

y en el respeto hacia los empleados, las 

comunidades y el ambiente” 

FORO DE EXPERTOS* -ESPAÑA- 

Iniciativa del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de España 

“Además del cumplimiento estricto de las 

obligaciones legales vigentes, la integración 

voluntaria en su gobierno y gestión, en su 

estrategia, políticas y procedimientos, de las 

preocupaciones sociales, laborales, medio 

ambientales y de respeto a los derechos 

humanos que surgen de la relación y el diálogo 

transparentes con sus grupos de interés, 
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responsabilizándose así de las consecuencias y 

los impactos que se derivan de sus acciones 

 

 

Como dato importante a resaltar en la tabla anterior, se muestra cómo en la actualidad 

en un alto porcentaje, la contribución de la literatura especializada en cuanto a la 

definición de la RSC viene de instituciones públicas (gubernamentales y no 

gubernamentales) y de la sociedad civil.  

 

Entre las definiciones que actualmente tienen mayor relevancia  se encuentran a nivel 

europeo las facilitadas por la Comisión Europea o CSR Europe, y ya dentro del ámbito 

de las organizaciones empresariales están a nivel nacional la de Forética, y a nivel 

internacional la del World Business Council Sustainable Development entre otros. 

 

PARTE II 

 

4. 
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4. DESARROLLO HISTORICO DE LA SOSTENIBILIDAD  

 

De acuerdo a la literatura internacional, existen al menos dos vertientes que dieron 

inicio al concepto de la sostenibilidad: 

1. De acuerdo a Macedo (2005
36

), la sostenibilidad surge a partir de los resultados 

negativos de distintos análisis de la situación mundial, que puede describirse como 

argumenta (Bybee, 1991
37

) como una “emergencia planetaria”, como una situación 

insostenible que amenaza gravemente el futuro de la humanidad.  

Este término empieza a labrarse un espacio dentro del seno del documento denominado: 

Un futuro amenazado
38

, que era el título del primer capítulo de Nuestro futuro común, 

de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, que correspondía al 

informe elaborado por la entonces Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem Bruntland, 

por lo que dicho informe se denominó como: Informe Brundtland
39

 (CMMAD, 1988). 

Esta definición recoge en líneas generales lo que desde varios años antes se venía 

diciendo en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU 

que estimuló la filosofía del desarrollo sostenible. De acuerdo con esta filosofía, la 

sociedad habría de ser capaz, efectivamente, de “satisfacer sus necesidades en el 

presente respetando el entorno natural y sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las suyas”. 

A partir de ahí se fueron asentando los principios básicos de lo que empezó a 

denominarse desarrollo sostenible, poniendo el acento, al menos en un principio, en la 

vertiente ambiental del mismo. 

Posteriormente este concepto cobra fuerza en la Cumbre de la Tierra (Rio de Janeiro, 

junio 1992
40

) para promover el desarrollo sostenible y es entonces donde se busca 

compatibilizar el desarrollo armónico en los ámbitos económico, social y ambiental de 

manera que el desarrollo del presente no limite las posibilidades de desarrollo de las 

generaciones futuras y surge la denominación del desarrollo sostenible. Por tanto, 

podemos considerar que el “desarrollo sostenible” lo que persigue es alcanzar la 

sostenibilidad en sus tres ámbitos, el social, el ambiental y el económico.  Ver anexo: 

Esquema de Sostenibilidad. 

2. Para otros autores como Fernández Buey (2004), en el origen del concepto de 

sostenibilidad existen al menos dos causas principales:  

                                                         
36

 Macedo, Beatriz. (2005). “El concepto de la Sostenibilidad”. Oficina Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe. UNESCO, Santiago. 
37

 Bybee, R.W. (1991). Planet Earth in crisis: how should science educators respond? The American 

Biology Teacher, 53 (3), 146-153. 
38 Comisión Mundial del Medio Ambiente y  del Desarrollo. (1988). “Nuestro Futuro común. Madrid: Alianza. 
39 Brundtland, G.H. (1987) "Our common Future"(, Oxford, Oxford University Press. (Trad. en castellano, Nuestro 

futuro común, Madrid, Alianza Ed., 1988) 
40 Marcada por los principales especialistas en legislación ambiental y en desarrollo sostenible como uno de los 

puntos de inflexión a nivel histórico con relación a la consideración de las cuestiones ecológicas en el concierto 

internacional, la Cumbre de Río puso en la agenda mundial el tema del medio ambiente. Las reuniones se 

desarrollaron en Río de Janeiro, Brasil, del 3 de junio al 14 de junio de 1992. Participaron 172 gobiernos, incluyendo 

108 presidentes o jefes de estado. Además, más de 2.400 integrantes de organizaciones no gubernamentales formaron 

parte, junto a 17.000 personas, del Foro de ONG complementario al que se le otorgó estatus consultivo, siendo el 

antecedente primario del papel vital que hoy en día tienen las ONG´s. La Cumbre de Río tuvo su continuidad en 

Johannesburgo (Sudáfrica), del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002. Sin embargo, la Cumbre de la Tierra de Río 

de Janeiro quedó especialmente en la historia por concretarse en un momento en el cual la temática ambiental aún no 

estaba instalada en la opinión pública como en la actualidad. 
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- la apreciación de la gravedad de los desequilibrios medioambientales, 

latentes en diferentes lugares del mundo, y  

-la conciencia de la posibilidad de una crisis ecológica global con 

consecuencias imprevisibles (pero previsiblemente catastróficas) para el futuro 

del planeta y de la mayoría de las especies que habitan en él.  

La idea de sostenibilidad se podría decir que empezó por lo tanto siendo, una “respuesta 

preventiva ante la perspectiva de colapso global o parcial del modelo de civilización 

dominante”. 

De acuerdo a este mismo autor, no fueron los grandes pensadores los pioneros en 

formular este concepto y desarrollarlo, sino algunos científicos que en la década de los 

sesenta del siglo XX, advirtieron ya del gran riesgo de que se diera un colapso en la 

base material de mantenimiento de la vida en el planeta Tierra. Entre algunos de estos 

científicos se encontraban ecólogos, biólogos, economistas, urbanistas y, algunos 

filósofos, como: Hans Jonas
41

, Manuel Sacristán
42

, Edward Goldsmith
43

, o José Manuel 

Naredo
44

 entre algunos otros).  

De estos expertos partieron algunas ideas básicas de lo que hoy se entiende por 

sostenibilidad. Es también importante argumentar que además de la lógica de corte 

ambientalista propuesta por los científicos citados en el párrafo anterior, se dio también 

una corriente de pensamiento de corte economicista que coadyuvo en la puesta en 

escena de esta temática dentro de la agenda internacional.  

Esta corriente de corte economicista que también encontró su epicentro en la misma 

década del surgimiento de los primeros indicios de la sostenibilidad, centraba su marco 

de pensamiento dentro de una filosofía crítica de la economía clásica que pregonaba 

únicamente intereses individuales. Este fenómeno se dio de acuerdo a Fernández Buey 

(2004): 

 “…No porque los economicistas en conjunto hayan sido desde el principio más 

sensibles a los temas ecológicos que los filósofos, que no lo fueron, sino porque 

desde el primer momento esta noción de sostenibilidad enlazó con la oposición 

entre los conceptos de crecimiento y desarrollo que algunos economistas y 

sociólogos críticos estaban proponiendo ya en la década de los sesenta”. 

Para Fernández Buey, dentro de su documento de trabajo denominado “Filosofía de la 

Sostenibilidad”, que tiene relación con el trabajo de Neredo (1997), la filosofía de la 

sostenibilidad pone el énfasis en un tipo de desarrollo que global, que vaya más allá del 

crecimiento económico que busca la teoría económica clásica. El desarrollo integral 

debería integrar un tipo de sostenibilidad que implique los siguientes elementos: 

1. “Que la sostenibilidad económica y medioambiental debe ir acompañada de la 

equidad”. En base a esta noción de sostenibilidad se requiere de una ampliación de 

la noción de bienestar que incluya también indicadores socio-culturales como los 

ingresos medios de la población, la redistribución de la riqueza, la adecuación de las 

                                                         
41

 Jonas, Hans. Autor y filosofo que escribió el libro: “El principio de responsabilidad: Ensayo de una 

ética para la civilización tecnológica” (ed. original, 1973, trad. cast. Ed, Herder, Barcelona, 1975). 
42

 Sacristan, Manuel.. (1987) “Pacifismo, ecología y política alternativa”. Ed. de J. R. Capella. 

 Barcelona, Icaria: 1987.  
43

 Fundador del diario: “The Ecologist”, que fue una publicación ambiental británica fundada en 1970 y 

estuvo vigente hasta el año 2009. Estaba dirigida a una amplia gama de sujetos ambientales y promovía 

unos sistemas ecológicos  a través de sus noticias, investigaciones y artículos de la opinión.  
44

 Autor del libro: “Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible”, 1997 
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tecnologías empleadas, la atención a la biodiversidad y el respeto de los ecosistemas 

en que se insertan las sociedades humanas. 

2. “Que el desarrollo sostenible exige: una reorientación de la tecnología hacia 

objetivos de eficiencia no ya genéricamente sino en el consumo de recursos; la 

reestructuración del sistema económico imperante para que el ahorro de recursos 

naturales sea rentable; y la gestión ambiental para hacer del territorio un valor 

natural (no mercantil) a conservar y no sometido a especulación”.  

En resumidas cuentas, para este autor las claves de la sostenibilidad estriban en que: 

“Reorientación de la tecnología, reestructuración del sistema económico y gestión 

ambiental serían los tres ejes fundamentales de la filosofía de la sostenibilidad en el 

plano socio-económico”. 

4.1 Definiciones de sostenibilidad 

 Para el Dow Jones Sustainability Index (DJSI
45

) la sostenibilidad: “es un enfoque de 

negocio que persigue crear valor a largo plazo para los accionistas mediante el 

aprovechamiento de oportunidades y la gestión eficaz de los riesgos inherentes al 

desarrollo económico, medioambiental y social”. 

 Para la Organización Interbrands
46

, la sostenibilidad puede definirse como “un 

esfuerzo continuo para mejorar la calidad de la vida humana, mientras que viven 

dentro de los límites de los ecosistemas de apoyo”. Más específicamente, esta 

organización expresa que la sostenibilidad requiere de la conciliación del 

patrimonio ambiental, social, y las demandas económicas aspectos más 

conocidos como los tres pilares de la sostenibilidad. Estos tres pilares, conocidos 

más popularmente como la "triple cuenta de resultados," sirven como base para los 

diferentes estándares de sostenibilidad y sistemas de certificación y para guiar a 

numerosas organizaciones en el camino hacia formas más responsables de hacer 

negocios. 

 

En el contexto del informe del año 2012 realizado por Interbrands, denominado: 

“Best Global Green Brands” cuyos resultados se presentan como parte de las 

tendencias de la nomenclatura de las principales firmas a nivel mundial en cuanto a 

la responsabilidad social, la sostenibilidad en general se puede delimitar como un 

enfoque empresarial para la creación de valor a largo plazo aprovechando las 

oportunidades y gestionando los riesgos derivados de los impactos económicos, 

ambientales y sociales. En un sentido comercial, la sostenibilidad también implica 

la creación y el mantenimiento de un producto, servicio o negocio que refleja la 

identidad de especial valor añadido en términos de beneficios ambientales y 

sociales. La sostenibilidad ha demostrado ser un aspecto estratégico y rentable de 

los negocios y activos orientados hacia el fortalecimiento de marca, mientras las 

organizaciones toman medidas cuantificables para reducir su impacto social y 

ambiental tratando de transmitir de forma más creíble los beneficios que son 

relevantes para los consumidores. 

                                                         
45

 Fuente: http://www.sustainability-index.com/ 
46

Fuente: http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Green-Brands/2012-Report.aspx 

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

14 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

12 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

12 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Justificado

Con formato: Fuente: Times New

Roman, 10 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente: Times New

Roman

Con formato: Fuente: Times New

Roman, 10 pto

Con formato: Fuente:

(Predeterminado) Times New Roman,

10 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman, 10 pto

Con formato: Fuente: Times New

Roman, 10 pto

http://www.sustainability-index.com/
http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Green-Brands/2012-Report.aspx


Responsabilidad Social Corporativa o Sostenibilidad: 

 

34 
 

 De acuerdo con la definición de la norma ISO 26.000
47

, dentro de la “Guía de 

Responsabilidad Social”, se entiende por desarrollo sostenible: 

“El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

Si bien todas las definiciones anteriores expresan ideas muy similares de contenido y 

apreciaciones, algunos detractores han planteado que el término de sostenibilidad queda 

corto, y que requiere un abanico más amplio de conceptos. Una de las definiciones que 

parecieran abarcar estas necesidades es la del autor Leonardo Boff,
48

 quien la define 

como: 

 “toda acción destinada a mantener las condiciones energéticas, informacionales, 

físico-químicas que hacen sostenibles a todos los seres, especialmente a la Tierra viva, 

a la comunidad de vida y a la vida humana, buscando su continuidad, y atender 

también las necesidades de la generación presente y de las generaciones futuras, de tal 

forma que el capital natural se mantenga y se enriquezca su capacidad de 

regeneración, reproducción y eco-evolución”. 

 

Como reflexión, puede considerarse que la sostenibilidad, es por una parte un modelo 

de ideales filosóficos que introduce la compatibilidad del desarrollo económico con la 

defensa del medio ambiente,  así como también un modelo económico cuyos 

fundamentos ético pregonan la equidad a la vez que postula que no importan 

únicamente los beneficios individuales de corto plazo también son igual de relevantes 

los impactos colectivos de las actividades económicas a mediano y largo plazo si lo que 

se desea es la propia subsistencia ya no solo de las empresas sino también de la 

biodiversidad del planeta. 

El concepto de sostenibilidad en su máxima expresión implica también una filosofía de 

la responsabilidad. Responsabilidad asociada al uso de los recursos naturales de manera 

ecológicamente viable, que tiene además una consideración temporal para que, tanto de 

los renovables como de los no renovables, sean distribuidos de manera 

intergeneracional. 

Esto implica también un reto para la ética de los sectores privados y  públicos, ya que 

les llama a reflexionar  y valorar las virtudes del individuo y del ciudadano teniendo en 

cuenta la dimensión temporal, la proyección de las acciones económico-ecológicas y 

tecnológicas hacia un futuro no inmediato en el que quedarán afectados los seres 

humanos de futuras generaciones y el medio-ambiente por el uso de los recursos, ya sea 

de forma positiva o negativa. En otras palabras, deben existir límites para la explotación 

de los recursos humanos y naturales, y debe haber un retorno responsable de los activos 

                                                         
47

 La norma ISO 26.000 (Responsabilidad Social) es una guía desarrollada por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO por sus siglas en inglés) que establece las principales líneas de 

actuación en materia de Responsabilidad Social Corporativa a desarrollar por las empresas y entidades de 

cualquier tipo. Para su elaboración se designó a un Grupo de Trabajo ISO en Responsabilidad Social (WG 

SR) liderado por el Instituto Sueco de Normalización (SIS por sus siglas en inglés) y por la Asociación 

Brasileña de Normalización Técnica (ABNT) la tarea de elaborarla. Finalmente se ha publicado la norma 

en noviembre de 2010. No tiene propósito de ser certificatoria, regulatoria o de uso contractual. 
 
48

  Boff,Leonardo, Leonardo. Es Teólogo/Filósofo y autor del libro(2012). “Sustentabilidade: o que é e o 

que não é, a sair em fins”,Rio, Rio de janeiro de 2012 de la Editora Vozes.Brasil. 
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derivados del uso de dichos recursos, al menos si lo que se buscan son países más 

igualitarios y con una calidad de vida digna.  

 

PARTE III 

 

5. RSC Y SOSTENIBILIDAD, ELEMENTOS COMPARATIVOS 

DESARROLLO SOSTENIBLE / SOSTENIBILIDAD 

El primer intento de eliminar la confrontación entre desarrollo sostenible y 

sostenibilidad se produjo fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de 

Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, en 1987 en la Conferencia 

“Nuestro Futuro Común” de la que derivó el Informe Brundtland.  

El trabajo realizado se basó en analizar la situación del mundo en ese momento 

demostrando que el camino que la sociedad global había tomado, estaba 

destruyendo el medio ambiente por un lado y dejando a cada vez más gente en 

la pobreza y la vulnerabilidad. La importancia de este documento radica en que 

supuso: 

Desarrollo 

Sostenible:  

El gran marco de 

referencia 

- La promulgación del concepto de desarrollo sostenible, definido como 

aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones. 

Su definición 

- Que a partir de entonces, este concepto fuera incorporado a todos los 

programas de la ONU (por ejemplo, a la Cumbre de la Tierra celebrada en 

Río de Janeiro en 1992). 

Su relevancia: 

Despliegue al 

resto de políticas 

 

El término de “Sostenibilidad” está estrechamente ligado al concepto de 

“Desarrollo Sostenible”, y hace referencia a la integración efectiva de los 

aspectos ambientales sociales y económicos en las actuaciones.  

 

Por tanto, la sostenibilidad es un fin en sí mismo. Verde 

acuerdo con el: eEsquema de sostenibilidad de Johan 

Dreo. 

 

La Sostenibilidad 

es un fin en sí 

mismo: el 

objetivo 

 

Desde su creación, las organizaciones llevan muchos años desarrollando 

actuaciones en materia de sostenibilidad en sus 3 diferentes vertientes. A 

título de ejemplo se puede destacar: 

La Sostenibilidad 

en , ejemplos: 

- Dimensión Ambiental: Debido al alto impacto de las actuaciones de  sobre 

el medio ambiente, y al riesgo de que este impacto pudiera llegar a limitar 

sus operaciones, las unidades de medio ambiente de  las compañías 

tradicionalmente han dirigido sus programas y planes de actuación al 

cumplimiento  de la normativa ambiental y a la adopción de sistemas 

de gestión certificados (ISO 14001), así como  a anticipar  en sus ciclos 

de planificación las posibles medidas que evitaran limitaciones al 

- Dimensión 

Ambiental 
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crecimiento de las actividades, garantizando así su licencia para operar (al 

menos en lo referido a riesgos ambientales).. 

- Dimensión Social: Por diferentes motivos,  las compañías han ido 

mejorando los beneficios sociales de sus trabajadores por encima de lo 

estipulado en las diferentes normativas laborales de cada Estado. De igual 

modo, han ido desarrollando instrumentos y sistemas de gestión que 

garanticen el cumplimiento legal en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo o han desarrollado de forma voluntaria algunas herramientas que 

han sido identificadas como buenas prácticas empresariales como en el caso 

de los  “Programas de Atención al Empleado” con más o menos 

prestaciones, muy valorados en general por los trabajadores y cuyos 

retornos positivos para la empresa, por ejemplo en reducción de absentismo 

laboral, permiten su plena viabilidad y mejoran el orgullo de pertenencia a 

la organización). 

- Dimensión 

Social 

- Dimensión económica: sedeComo respuesta acuerdo a la presión de los 

reguladores económicos por un lado y de los inversores/mercados por otro, 

las empresas tradicionalmente han tratado de tomar y comunicar las 

medidas más adecuadas para garantizar en el tiempo la estabilidad 

financiera y la rentabilidad futura para sus accionistas. La búsqueda 

permanente de la mejora continua en procesos, productos y servicios a 

través de la innovación “sostenible” es otra de las calves de la dimensión 

económica de la sostenibilidad. 

- Dimensión 

Económica 

  

LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA (RC) 

El desarrollo sostenible se sitúa como el fin a alcanzar por medio de la 

adecuada implantación de un modelo de gestión de empresa 

responsable. Es decir, se concibe la sostenibilidad como objetivo 

aplicado a la gestión de la empresa. 

RC: La gestión 

de la 

sostenibilidad 

en la empresa 

“La UE definía la RC como la integración voluntaria por parte de las 

empresas de las preocupaciones sociales y ambientales en operaciones 

comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores. (Parlamento 

Europeo, 2007) 

La definición del 

Parlamento 

Europeo 

La Cumbre de la Tierra celebrada en Johannesburgo en agosto de 2002 

corroboró una percepción de la Responsabilidad Corporativa basada 

en satisfacer las expectativas de los grupos de interés, apoyándose 

en un concepto de sostenibilidad no sólo ambiental sino también 

económica y social. 

Un concepto 

tridimensional 

La Responsabilidad Corporativa es el camino, que incluye las 

acciones, valores y comportamientos, que conducen a la 

sostenibilidad global de la empresa. En definitiva, la Responsabilidad 

Corporativa es un medio estratégico, y la Sostenibilidad es el fin que 

perseguimos. 

- Las actuaciones en responsabilidad corporativa van más allá del 

cumplimiento de las leyes y las normas, dando por supuesto su 

respeto y su estricto cumplimiento. 

Su aplicación en 

la empresa: 

“La RC 

entendida como 

el medio 

estratégico; la 

Sostenibilidad 

como fin 
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- La RC incorpora la visión de “Accountability”, entendida como el 
conjunto de actividades de la empresa, la monitorización de dichas 

actividades, la transparencia y cumplimiento de la normativa, etc. 

como elementos que reconocen universalmente una gobernabilidad 

corporativa sana. 

perseguido”. 

 

En definitiva, es posible hacer al menos tres reflexiones: 

• Los conceptos de Responsabilidad Social Corporativa/ Empresarial y 

Sostenibilidad no son totalmente equiparables entre sí, pero sí están relacionados 

entre ellos.  

• Cuando hablamos de organizaciones, la Responsabilidad Corporativa es el 

camino que incluye las acciones, los valores, los compromisos y 

comportamientos que conducen a la Sostenibilidad.  

• En general la Responsabilidad Social Corporativa/ Empresarial es un medio, y la 

Sostenibilidad el fin que se persigue. -Ambos conceptos se acercan a una de las 

tendencias más actuales vinculadas a la responsabilidad de las empresas 

denominada: “VALOR COMPARTIDO
49

 ”:  

• La empresa crea valor compartido cuando su actuación genera un beneficio 

significativo para la sociedad que también es de valor para el negocio.  

• Puede crear valor compartido por tres vías distintas que se complementan 

constituyendo un círculo virtuoso: concebir nuevos productos y mercados, 

redefinir la productividad en la cadena de valor y construir clusters locales 

donde actúa.  

• Valor compartido implica innovación y al mismo tiempo, exige un equilibrio 

que no es fácil alcanzar entre necesidades sociales y beneficios empresariales. 

 

 

 

 

En definitiva, es posible hacer al menos tres reflexiones: 

 

 Los conceptos de Responsabilidad Social Corporativa/ Empresarial y 

Sostenibilidad no son totalmente equiparables entre sí, pero sí están relacionados 

entre ellos.  

 Cuando hablamos de organizaciones, la Responsabilidad Corporativa es el 

camino que incluye las acciones, los valores, los compromisos y 

comportamientos que conducen a la Sostenibilidad.  

                                                         
49

 Porter y Kramer en 2006 publicaron Estrategia y Sociedad donde planteaban el vínculo entre ventaja 

competitiva y responsabilidad social corporativa. En dicho artículo los autores introducen el principio de 

valor compartido que se desarrolla en: “Creating Shared Value. How to reinvent capitalism- and unleash 

a wave of innovation and growth”, Publicado por Harvard Business Review en 2011. Entre las empresas 

con fuerte implantación en España que utiliza este término se encuentra Nestlé. 
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 En general la Responsabilidad Social Corporativa/ Empresarial es un medio, y 

la Sostenibilidad el fin que se persigue. 

-Ambos conceptos se acercan a una de las tendencias más actuales vinculadas a la 

responsabilidad de las empresas denominada: “VALOR COMPARTIDO
50

”: 

 La empresa crea valor compartido cuando su actuación genera un beneficio 

significativo para la sociedad que también es de valor para el negocio.  

 Puede crear valor compartido por tres vías distintas que se complementan 

constituyendo un círculo virtuoso: concebir nuevos productos y mercados, 

redefinir la productividad en la cadena de valor y construir clusters locales 

donde actúa.  

 Valor compartido implica innovación y al mismo tiempo, exige un equilibrio 

que no es fácil alcanzar entre necesidades sociales y beneficios empresariales. 

 

De acuerdo a los diferentes elementos estudiados referidos a la teoría conceptual de la 

RSC y la sostenibilidad, puede decirse que los conceptos de Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social Corporativa/Empresarial convergen en el mismo objetivo: 

integrar los aspectos económicos, sociales y ecológicos de los negocios, como lo 

expresan (Vellani y Ribeiro, 2008).  

 

De acuerdo con autores como Gvces (2006) y la Sustainable Measures (2006) la 

integración de los conceptos puede resultar en un tema más profundo que son los 

“negocios sostenibles”. En otras palabras en el mundo moderno para que una empresa 

sea sostenible requiere de una gestión que traspase los elementos financieros e 

involucre aspectos socio-culturales (entorno) preocupándose de las necesidades 

sociales en donde se desarrollan las actividades empresariales. 

 

 

                                                         
50 Porter y Kramer en 2006 publicaron Estrategia y Sociedad donde planteaban el vínculo entre ventaja competitiva y 

responsabilidad social corporativa. En dicho artículo los autores introducen el principio de valor compartido que se 

desarrolla en: “Creating Shared Value. How to reinvent capitalism- and unleash a wave of innovation and growth”, 

Publicado por Harvard Business Review en 2011. Entre las empresas con fuerte implantación en España que utiliza 

este término se encuentra Nestlé. 
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6. IRRUPCION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN ESPAÑA. 
 

La irrupción del término de Responsabilidad Social Empresarial –RSE-, surge en 

España a partir de las iniciativas desarrolladas dentro del seno de la Unión Europea. De 

acuerdo al Informe Sobre la Actuación del Gobierno en el fomento de Responsabilidad 

Social en España
51

, el concepto de la RSC/RSE, parte de los aportes suscritos en 

distintos ámbitos internacionales, y no por casualidad en todos ellos se establece su 

relación con los conceptos de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, como es el 

caso de Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Europea. 

 

En cuanto a las referencias a la RSE o RSC en el ámbito de la Unión Europea, y más en 

concreto como lo suscribe un informe de los diputados del Gobierno de España
52

, es 

dentro la Cumbre de Lisboa de marzo de 2000 en la que se aprueba la Estrategia 

Europea del Crecimiento y el Empleo, dentro de sus argumentos finales donde se 

menciona la importancia de la involucración activa de  las empresas dentro del modelo 

económico y social de Europa. Es así como en la conclusión 39 de la Cumbre
53

 se 

argumenta que: “el Consejo Europeo hace un llamamiento especial al sentido de 

responsabilidad de las empresas con respecto a las prácticas idóneas en relación a la 

formación continua, la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la 

integración social y el desarrollo sostenible
54

” . 

 

Unos meses después, en lo que se denominó como el “Libro Verde 2001
55

”, se incluyó 

por parte de la UE una primera aproximación al concepto de la RSE, si bien no 

determinante, que la asumía como la: “Integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”.  

Desde entonces, existen distintas referencias del Consejo y de la Comisión Europea 

sobre la responsabilidad social, que las empresas españolas han tenido en consideración. 

Destaca entre éstas la última Comunicación de la Comisión Europea, del año 2011
56

, 

que pretende conseguir que Europa ya no sea únicamente un polo o foco de excelencia 

sobre RSE, sino que esto sea la estructura donde se base el desarrollo equitativo para 

todos los países de la región. Es en esta última comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo en la que se revisa la anterior definición de la RSE dada por la UE 

cambiándola por la siguiente: “la responsabilidad de las empresas por su impacto en la 

sociedad.”En la que se deja fuera su componente voluntaria.  

 

                                                         
51

 Fuente:  

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/RespoSocEmpresas/090128_INFORME_RSE_Su

bsecretario_2.pdf 
52

 Ídem. 
53

  Ver: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm  
54

 Cumbre de Lisboa: Conclusiones del Consejo europeo de Lisboa de marzo de 2000. 
55

 Libro Verde 2001: “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. 
56

 COM (2011) 681 Final: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:ES:PDF  
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De manera ilustrativa se presenta a continuación una sinopsis histórica
57

 del proceso de 

la RSC en España a lo largo de los últimos doce años, tomando como referencia  los 

diferentes periodos legislativos:  

 

 

1. En el marco de la VII Legislatura (2000-2004) se generaron una serie de iniciativas 

que se describen a continuación: 

El PSOE presentó una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados en Mayo 

de 2002, pretendiendo instaurar un marco regulatorio de la RSE que fue finalmente 

rechazada. (http://www.administracion.es)
58

.  

 

Con el objetivo de cumplir el mandato del Congreso de los Diputados, contenido en la 

proposición no de Ley aprobada en su sesión del día 17 de Diciembre de 2002,  se 

celebró, en el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la reunión constitutiva 

de la Comisión Técnica de Expertos en Responsabilidad Social de la Empresa. 

La comisión tuvo como finalidad elaborar un informe sobre la Responsabilidad Social 

de la Empresa en España.  

 

-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) crea una Comisión de Expertos 

sobre RSE en diciembre 2003. (http://www.administracion.es) 

 

2. El movimiento de la responsabilidad social de las empresas se cristalizo en el 

Gobierno de España dentro de la VIII Legislatura (2004-2008) cuando el 25 de 

mayo  del 2004 en el Congreso de los Diputados se admito a trámite y remitió a la 

Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales la solicitud realizada por el Grupo 

Parlamentario Catalán de Convergencia i Unió para la creación de una Subcomisión 

especifica dedicada a potenciar la responsabilidad de las empresas. (BOCG d-24, 28 

de mayo de 2004), que posteriormente fue aprobada e inicio el curso de la RSE 

oficialmente dentro del ámbito público español.  

Este acontecimiento marcó un hito dentro del entorno parlamentario europeo e 

internacional, ya que fue la primera Cámara que adoptó un acuerdo político cuyo 

objetivo era promover e impulsar la RSE. 

A modo de resumen, adicionalmente durante  la VIII Legislatura (2004-2008) se 

dieron los siguientes hitos: 

 

                                                         
57

 Ver documento de trabajo: “La Responsabilidad Social en España, Luego de doce años”. Autor: Janio 

Rosales (2012). 
58

 Se adjunta como un dato interesante para el lector de esta investigación la proposición no de ley sobre 

Responsabilidad Social empresarial (núm. expte. 162/000607) que se describe a continuación: BOLETÍN 

OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES  CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  VII LEGISLATURA  

Serie D: GENERAL, 27 de diciembre de 2002. Núm. 462  Página 7 162/000607  

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la 

Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a 

crear una Comisión Técnica de Expertos, con el fin de elaborar un informe sobre la responsabilidad social 

de la empresa (núm. expte. 162/000607BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES  

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  VII LEGISLATURA. Serie D: GENERAL, 27 de diciembre de 

2002. Núm. 462  Página 7 162/000607El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de 

hoy, con motivo del debate de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, 

por la que se insta al Gobierno a crear una Comisión Técnica de Expertos, con el fin de elaborar un 

informe sobre la responsabilidad social de la empresa (núm. expte. 162/000607). 
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o A finales de 2004 se constituye una subcomisión parlamentaria para el 

estudio de la RSE en España, que elaboró el denominado Libro Blanco en 

diciembre de 2006.  (http://www.meyss.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/RespoSocEmpresas/foro_expertos/contenidos/INFORME_FOROEXPERTO

S_RSE.pdf) 

o El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales constituye el 17 de marzo de 2005 

el Foro de Expertos en RSE. Como resultado de la labor desarrollada por este 

Foro, hoy se cuenta con el Informe del Foro de Expertos en RSE, que recoge las 

seis sesiones de trabajo que se llevaron a cabo desde su constitución. El 

Documento de Propuesta al Gobierno se presentó en 2007 (http://www.060.es), 

(http://www.observatoriorsc.org/index.php?option=com_content&view=article&

id=178%3Aforo-de-expertos-sobre-

rse&catid=32%3Aespa&Itemid=128&lang=es). 

o 3. En 2006 se constituye en la Mesa de Diálogo Social, un grupo de discusión 

(sindicatos y patronal) sobre RSE. Ministerio de Trabajo. Dentro de este 

periodo también se crea la  Dirección General de RSE siendo su director D. Juan 

José Barrera Cereza. 

(http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=RSE_y%20dialogo

%20social%202005.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHI

VO&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&VALORCLAVE=78707) 

o Se aprueba por Decreto, la creación de un Consejo de RSE. Febrero 2008. 

(http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=34203&IDTIPO=100&RAS

TRO=c2126$m) 

 

3. En la IX Legislatura (2008-2011) se consolidan varias instancias y se promueven 
otras como: 

o 2009: Se constituye el Consejo Estatal de RSE (CERSE). 5 Grupos de 

trabajo en curso desde junio 2009. 59 miembros (4 grupos de partes 

interesadas). (http://www.meyss.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/RespoSocEmpresas/consejo_rse/index.htm) 

o 2011: Creación de tres nuevos grupos de trabajo por parte del Consejo Estatal 

de RSE, para trabajar el artículo 29 de la Ley de Economía Sostenible. 

(http://www.meyss.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/RespoSocEmpresas/consejo_rse/index.htm) 

o 2011: Aprobación de la Ley de Economía Sostenible, varios artículos 

relacionados directamente a la RSE. 

(http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-4117.pdf) 

 

4. En la actualidad, dentro de la X Legislatura, (2011-2014) se han aprobado algunas 

normas clave íntimamente relacionadas con la RSE que se detallan a continuación: 

o 2012: Discusión de la Ley de Transparencia (pendiente de su aprobación), 

Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

(http://www.leydetransparencia.gob.es/index.htm). 

o 2012: Aprobación del  Real Decreto 343/2012, de 10 de febrero, mediante el 

cual se  desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social que cuenta con una serie de dependencias vinculadas a la RSC.  

(http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2079.pdf) 
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Algunas de las funciones específicas en materia de RSC sobre las que está trabajando la 

Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 

Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

son las siguientes: 

 

a. Promoción y elaboración de informes en relación a los proyectos normativos 

estatales en el ámbito de la economía social y la responsabilidad social de las 

empresas. 

b. Diseño, gestión y seguimiento de programas y ayudas que se otorgan a 

cooperativas, sociedades anónimas laborales y otras entidades incluidas dentro 

de la economía social. 

c. La promoción de la responsabilidad social de las empresas, en particular de las 

PYMES. 

d. El diseño, gestión y seguimiento de programas y ayudas para la difusión y 

fomento de la responsabilidad social de las empresas. 

 

Por último, cabe  destacar que desde el año 2007 el Foro de Expertos en RSE, creó una 

definición propia de la Responsabilidad Social de la Empresas  aplicable en el ámbito 

público español y que constituye la visión de los poderes públicos al respecto: 
 

“La Responsabilidad Social de la Empresa es, además del cumplimiento estricto de las 

obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su 

estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, 

medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el 

diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las 

consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones”. 

 

A lo largo de estos más de doce años desde que empieza a incorporarse la 

Responsabilidad Social Empresarial en el ámbito español, han surgido innumerables 

iniciativas, públicas y privadas promovidas tanto desde el gobierno como desde 

organizaciones nacionales clave en materia RC como Forética, asociación privada sin 

ánimo de lucro compuesta por empresas de todos los tamaños, públicas y privadas, 

instituciones académicas, asociaciones empresariales, consultoras, ONG’s y 

fundaciones entre otros socios, que han generado el nacimiento de una verdadera cultura 

de Responsabilidad Social en España. 

. 

 

7. LA ORGANIZACIÓN DE LA RSC: TENDENCIA GENERAL Y 

ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLAS 
 

De forma generalizada, las principales empresas del país han optado por modelos de 

gestión de la Responsabilidad Corporativa (I.S.O 26000/SG-21/etc.) articulados sobre la 

base de una estructura organizativa que parte desde una unidad específica, que tiene 

atribuidas principalmente las funciones de coordinación para el despliegue de la política 

y estrategia RC en toda la organización, así como de garantizar la coherencia de las 

actuaciones a desarrollar en todos los ámbitos. 
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Si se analiza cuál es la denominación empleada por las empresas para identificar a esas 

unidades impulsoras de la RSC, se comprueba que las principales compañías españolas 

han optado por seleccionar una denominación que asocie inequívocamente a esas 

unidades con la RSC y la Sostenibilidad. Es decir, que lo asocie con la forma de gestión 

(RSC como instrumento) de la sostenibilidad (el fin perseguido), de modo que la propia 

concepción de la unidad en cuestión, aporte un valor estratégico añadido a los modelos 

organizativos más tradicionales. 

En general, en el ámbito mundial las empresas han optado por dos tipos de 

denominaciones en función de sus particulares intereses en cuanto a resaltar bien el 

concepto de Sostenibilidad o bien el de Responsabilidad Social Corporativa. 

1. El primer modelo, que emplea la acepción de Sostenibilidad a sus Comisiones, 

Direcciones y Memorias, está generalmente más orientado a compañías que: 

o Por su accionariado y posicionamiento en el mercado: Cotizan en bolsa y 

concretamente que están incluidas en los índices bursátiles de 

sostenibilidad (p. ej. Dow Jones Sustainability Index - DJSI -, FTSE4Good, 

etc.). Es muy típico de las empresas americanas que cotizan, ya que estos 

índices, en su origen primitivo, surgieron específicamente para poder dar 

una valoración más justa y positiva a aquellas empresas americanas que 

demostraran su preocupación por los aspectos de perdurabilidad o 

sostenibilidad financiera, transparencia, buen gobierno corporativo, 

preocupación por el entorno, etc. 

o Por su actividad, suelen ser empresas que han tenido tradicionalmente 

un gran impacto ambiental que en algunas ocasiones ha limitado de 

forma crítica su licencia para operar. Suelen recurrir a conceptos como el 

de “empresa/producto verde” fundamentalmente como elemento de 

reputación o de marketing. 

2.El cuanto al segundo modelo, el que utiliza la acepción de Responsabilidad 

Corporativa (RC) para sus Comisiones, Direcciones o Memorias Anuales, es más 

utilizado por aquellas empresas que: 

a. tienen mucho impacto en diferentes públicos de interés y el peso de la 

componente ambiental, económica y social es más homogéneo.  

b. el concepto de RSC va más allá de los puros aspectos de sostenibilidad 

ambiental o social y tiene especialmente en cuenta aspectos
59

 tales como: 

- La gestión ética. 

- El Buen Gobierno Corporativo. 

- La gestión de los Grupos de Interés (GI). 

- La innovación como motor del desarrollo sostenible. 

- El Marketing responsable real (evitando el “greenwashing” o marketing 

verde ficticio). 

 

Para aumentar la objetividad del análisis, adicionalmente se ha incorporado a este 

informe un análisis sobre cómo identifican y denominan las empresas españolas del 

IBEX 35 a sus diferentes órganos de gobierno,  unidades ejecutivas y sus informes de 

sostenibilidad, asimismo se presenta un análisis sobre las tendencias internacionales de 

                                                         
59

 En general, estos aspectos son también tenidos en cuenta en el modelo de empresas favorables al uso 

del concepto “Sostenibilidad”, pero más a efectos del cumplimiento estricto con la ley o de marketing, 

pero no tanto como aspectos estratégicos. 
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algunas de las empresas más connotadas en cuanto a la responsabilidad social y 

resguardo del medio ambiente. 

 

7.1 Denominaciones utilizadas por las empresas españolas del 

IBEX 35  

Para tener una visión más amplia de las diferentes tendencias en las denominaciones 

utilizadas en España, como Anexo 1 a este informe, se incluye una relación de la 

nomenclatura empleada por las 35 empresas del IBEX que muestra las diferentes 

acepciones que se le dan a los principales órganos de gobierno y de gestión de la RC de 

las compañías, así como a los informes anuales que las mismas presentan.  

Como se puede apreciar en la tabla del anexo, para las 35 empresas del IBEX, y a pesar 

de las tendencias generales a nivel mundial: 

 

TABLA I  

Denominación 

utilizada 
RSC/RSE Sostenibilidad No tienen 

Unidad 

Responsable 

RC/Sostenibilidad 

27 4 
(4) No tienen unidades 

específicas 

Denominación del 

Informe Anual 

RC/Sostenibilidad 

de empresas 

españolas 

22 10 

(3) Integrado en 

informe anual o no 

reportan 

Denominación del 

Informe Anual 

RC/Sostenibilidad 

de las 15
60

 empresas 

multinacionales 

mejor clasificadas a 

nivel mundial por 

sus prácticas 

responsables 

4 10 

(1) Empresa 

utiliza el 

termino 

Ciudadanía 

Global 

Corporativa61 

Comité Ejecutivo 

RC/Sostenibilidad           

(grupo de trabajo 

transversal a la cía.) 

15 5 

(15) Otras 

denominaciones, o no 

tienen 

Tienen una 

comisión delegada 

del Consejo 

dedicada 

específicamente a 

RC/Sostenibilidad 

5 1 

(29) Otras 

denominaciones o no 

tienen 

                                                         
60

Ver:  http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Green-Brands/2012-Report.aspx 
61

 Este término es utilizado por la empresa Hewlett Packard de Estados Unidos. 
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Detalle de los informes al 2011. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

-De acuerdo al reporte de prensa presentado por FORÉTICA con fecha de 19 de enero 

de 2012, El 95% de las 250 empresas más grandes a nivel mundial publica reportes de 

RSE. Más información: http://www.foretica.org/sala-de-prensa/noticias/1710-el-95-de-

las-250-empresas-mas-grandes-publica-reportes-de-rse?lang=es 

-De acuerdo a los resultados de la investigación "KPMG International Corporate 

Responsibility Reporting Survey 2011". La encuesta muestra que el 95% de las 250 

empresas más grandes del mundo publicaron informe de sostenibilidad en 2011. En 

2008 ese porcentaje era del 80%. La auditora concluye que los reportes dejaron de ser 

algo "opcional, pero agradable" para convertirse en una práctica "virtualmente 

obligatoria" para las empresas. El estudio incluye 3400 empresas de 34 países. Otro de 

los hallazgos del trabajo realizado por KPMG es que las empresas están cada vez más 

demostrando que los informes de RSE proporcionan valor financiero e impulsan la 

innovación. Para más información visitar:  

http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporate-

responsibility/Documents/2011-survey.pdf 

 

 

8. CONCLUSIONES: 

1. No existe un concepto único o determinante dentro de la nomenclatura empresarial 

española para definir las prácticas socialmente responsables. Las variaciones 

conceptuales de acuerdo a las evidencias estudiadas pueden deberse al tipo de sector o 

región donde cada firma desarrolla sus negocios. Asimismo, puede ser de acuerdo al 

tipo de plan operativo y visión particular que cada empresa perciba como más propicia 

para maximizar sus resultados. A pesar de estas características distintivas, los autores 

creen recomendable para las empresas españolas la utilización del término 

“Responsabilidad Social Empresarial/Corporativa” ya que abarca dentro de su 

estructura conceptual una mayor capacidad para albergar nuevos actores y grupos de 

interés relevantes para el tipo de entorno de negocios internacionales en que actúan las 

grandes firmas nacionales.  

2. De manera general se puede concluir que el concepto de responsabilidad social de 

una empresa es la suma de las aportaciones tanto internas como externas  a través de las 

cuales se convierte esta empresa en corresponsable por el desarrollo social del país o 

región donde desarrolla sus actividades. Dichas acciones deberán seguir criterios éticos, 

ambientales, sociales y de buen gobierno. Una empresa socialmente responsable se 

preocupa entonces de toda la cadena de producción (Stakeholders) buscando la 

excelencia en las relaciones y la sustentabilidad económica, social y del entorno. 
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3. Los conceptos de RSE/RSC y Sostenibilidad no son totalmente equiparables entre sí, 

pero sí están relacionados entre ellos. Cuando hablamos de organizaciones, la RSE es el 

camino que incluye las acciones, los valores, los compromisos/políticas y 

comportamientos que conducen a la Sostenibilidad. En general la RSE es un medio, y la 

Sostenibilidad el fin que se persigue. 

4. De acuerdo a la información analizada en esta investigación, puede determinarse que 

a pesar de los más de diez años que lleva vigente el debate intelectual (dentro de 

instituciones académicas, foros empresariales e instituciones públicas) al respecto del 

fenómeno de la RSE en España, la nomenclatura utilizada por las grandes empresas para 

“denominar” las políticas y actuaciones que realizan en relación a sus responsabilidades 

sociales, no encuentra un modelo único o determinante para catalogar el tipo de 

prácticas y/o estrategias referidas a la responsabilidad social.   

5. De las 35 empresas estudiadas dentro de esta investigación, 23 asocian sus prácticas 

responsables dentro de sus informes anuales a la responsabilidad social 

empresarial/corporativa, 10 de ellas a la sostenibilidad y dos de ellas las integran 

únicamente como apartados dentro de los informes anuales.  

-Entre los datos más interesantes que se pudieron observar dentro de algunos estudios 

revisados en este trabajo y que aportan algunas variaciones nominales sobre la RSE o la 

sostenibilidad, llama la atención los resultados el estudio presentado por el sindicato 

español de trabajadores UGT en el año 2011sobre las empresas del IBEX 35. En este 

informe se concluye que: “Diez de las empresas que han publicado en 2011 un informe 

social han optado por la denominación “informe de responsabilidad corporativa”. En 

otros ocho casos las empresas han preferido la denominación de “informe de 

responsabilidad social corporativa”. Siete empresas han utilizado la denominación de 

“informe o memoria de sostenibilidad” y en otros cuatro casos se ha optado por 

denominaciones como “la gestión sostenible”, “memoria sobre el desarrollo 

sostenible”, “responsabilidad corporativa y sostenibilidad” o “sí a la innovación”.  

-Asimismo, llama la atención que del total de las empresas del IBEX 35 estudiadas, con 

la excepción de la Corporación Mapfre, las empresas no utilizan el término 

“Responsabilidad Social de las Empresas” o –RSE para determinar sus prácticas 

responsables, que dicho sea de paso es la nomenclatura adoptada por los diferentes 

poderes públicos
62

. Este dato que pareciera poco trascendente por tratarse de una 

“simple” variación conceptual, tiene una importante cuota de riesgo ya que podría 

                                                         
62

 Dentro de estos órganos están: el Parlamento y la Subcomisión creada en el seno de la Comisión de 

Trabajo y Asuntos Sociales (Expte 154/3) por acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados para la 

realización de un informe sobre las políticas de responsabilidad social de las empresas que terminó sus 

trabajos en agosto de 2006– por el Gobierno de España, de acuerdo con la recomendación del Foro de 

Expertos que terminó sus trabajos en julio de 2007 y que adoptó por amplia mayoría el término RSE, así 

como las denominaciones “informe social” o “informe de responsabilidad social”, o por el Consejo 

Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas creado en 2008 y que es un órgano colegiado 

interministerial con carácter asesor y consultivo del Gobierno que se ha constituido “como el marco de 

referencia” sobre la materia en España y en el que, por otra parte, participan las propias empresas y sus 

organizaciones. 
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significar una divergencia de criterios y perspectivas ya no solo sobre cuál es la 

nomenclatura más indicada para catalogar las practicas responsables por parte de las 

empresas, sino que también podría demostrar que continúan existiendo importantes 

brechas de diferenciación en cuanto a criterios de los sectores públicos y privados al 

respecto de cómo afrontar sus responsabilidades sociales. Esto podría traducirse dentro 

de otras cosas, como una pérdida del ímpetu que gano la RSE en los últimos años, así 

como un posible debilitamiento de la “marca” país de RSE en el exterior, factor que 

podría afectar en alguna medida a las relaciones de las grandes firmas españolas con sus 

grupos de interés en los países o regiones donde tiene presencia. 

Si bien tanto la Comisión Europea como la mayoría de gobiernos europeos - incluyendo 

al gobierno central español
63

-, promulgan la corriente de la responsabilidad social 

empresarial o –RSE- las grandes empresas que cotizan en bolsa parecen apostar por la 

definición de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad que posiblemente les 

aporta mayores dimensiones. Como un dato interesante a este respecto y que marca una 

tendencia internacional, puede observarse que tanto Asia
64

, como en América Latina
65

, 

utilizan prominentemente el término de la responsabilidad social empresarial para 

definir las prácticas responsables empresariales. 

-Por último, otro dato que llama la atención tras la realización del estudio comparativo 

de la clasificación de las principales firmas internacionales y las del IBEX 35 de España 

dentro de esta investigación, es que existe una interesante variación sobre la 

nomenclatura utilizada:  

- En el caso de las empresas internacionales de las 15 estudiadas en esta investigación, 

el 66% de estas empresas (10) utilizan el término de la sostenibilidad dentro de sus 

informes anuales y solo el 26% (4) de ellas el termino de responsabilidad social 

corporativa.  

- En contraposición, las empresas españolas utilizan el término de la –RSC en un 

porcentaje del 62.8% (22) -frente a solo un 28.5% de ellas que prefiere el término de 

Sostenibilidad. 

6. Como última conclusión, los autores recomiendan la utilización por parte de las 

empresas del término de la responsabilidad social corporativa –RSC-, por varias 

razones: 

-Contiene dentro de su estructura conceptual, una mayor capacidad de inclusión de 

diversos actores, sean estos: privados, públicos e institucionales. Todos ellos se 

consideran determinantes para la consolidación de una verdadera cultura de 

responsabilidad social en un mundo cada vez más interdependiente y dinámico en 

donde la colaboración en red, pública y privada es una necesidad apremiante.  

-Es el término que mejor se asemeja a las actividades empresariales responsables, 

que se sustentan bajo los ideales de justicia y equidad, así como la búsqueda de la 
                                                         
63

 Ver informe de Forética: “Planes de Gobiernos de RSE de Gobiernos Europeos”, 2012. Más 

información en: http://www.foretica.org/sala-de-prensa/noticias/1834-foretica-presenta-el-informe-sobre-

planes-de-rse-de-gobiernos-europeos?lang=es 
64

 http://www.csr-asia.com/ 
65

 Más información en: http://www.csramericas.org/ 
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ética en los negocios como la mejor demostración de responsabilidad por parte de 

las empresas. 

-Es un término que busca conciliar el crecimiento y la competitividad, integrando al 

mismo tiempo el compromiso con el desarrollo social y la mejora del medio 

ambiente. Asimismo, la utilización de la RSC se adapta a las tendencias de mercado 

a nivel internacional en donde las grandes corporaciones globales, denominadas 

como “verdes o responsables” utilizan los términos de sostenibilidad y de RSC para 

nombrar sus prácticas responsables. 

-La RSC, es la definición que más se acerca a la realidad que afrontan las empresas 

del siglo XXI, en un mundo económico y financiero cargado de constricciones, y en 

donde la mejora continua que permite a la empresa ser más competitiva pasa no por 

aprovecharse desmesuradamente del entorno y los recursos naturales, sino por el 

respeto y la promoción del desarrollo pleno de las personas, las comunidades en las 

que se opera y del entorno en su conjunto. 

Es otras palabras, el término RSC, comparte valor y no sólo contribuye al 

sostenimiento, crecimiento de sus activos sino también al desarrollo sostenible de 

las economías donde realiza sus actividades.  

A pesar de la importancia de la utilización de una adecuada nomenclatura que 

incluya las referencias anteriores, lo que realmente consideran relevante los 

autores de este trabajo, es que se entienda que el factor fundamental para las 

organizaciones, es el esfuerzo que se dedique para resolver los retos de la 

sostenibilidad. Estos retos, pasan por la búsqueda de la conciliación de los 

impactos ambientales, sociales, y las demandas económicas (incluidas de buen 

gobierno), aspectos más conocidos dentro de la literatura como los tres pilares de 

la sostenibilidad, conocidos también como la "triple cuenta de resultados," que 

sirven como base para guiar a numerosas organizaciones en el camino hacia 

formas más responsables de hacer negocios. 
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109. ANEXOS: 

 

ANEXO 1: DENOMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS E INFORMES RC EN LAS EMPRESAS DEL IBEX 35 
 

EMPRESA 
Nombre 

departamento 

 

Año de 

inicio 

informes 

RS
66

 

 

INFORME 2009 

 

INFORME 

2010 

INFORME 

2011
67

 
Comité 

Comisión 

del Consejo 
Información referida a RS 

Abengoa 

Dirección RC/ 
Secret. Gral. 

Gestión de la 

Sostenibilidad 

2003 

Informe de 

Responsabilid
ad Social 

Corporativa. 

Soluciones 

Innovadoras 

para el 

Desarrollo 

Sostenible 
 

Informe de 

Res-

ponsabilidad 

Social 
Corporativa. 

Soluciones 

Innovadoras 

para el 

Desarrollo 

Sostenible 

Informe 
Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Comité 

de 

Sostenibi
lidad y 

Comité 

Asesor 

Internaci

onal
68

 

NO 
http://informeanual.abengoa.com/web/2011/es/In

formeresponsabilidadsoc/ 

Abertis 

Dirección de 

Relaciones 

Institucionales/ 

Unidad de RC 

2003 

Informe 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Informe 

Responsabilid

ad Social 

Corporativa 

Informe 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Comité 

de 

Responsa

bilidad 

Social 

NO 

http://www.abertis.com/dyndata/INFORME_RE

SPONSABILIDAD_SOCIAL_CORPORATIVA

__2011.pdf 

Acciona 

Dirección 

General de 

Innovación y 

Sostenibilidad 

2009 
Memoria de 

sostenibilidad 

Memoria de 

sostenibilidad 

Memoria de 

Sostenibilidad
69

 
NO 

Comité de 

Sostenibilida

d 

http://memoria2011.acciona.es/memoria_sosteni

bilidad.aspx 

Acerinox 

Sin 

departamento 

específico 

2007 

Informe de 

Responsabilidad 

Social corporativa 

Informe de 

sostenibilidad 

Informe 

Responsabilidad 

Social 

NO NO 

http://www.acerinox.com/opencms/export/syste

m/modules/org.opencms.acerinox.module/eleme

nts/Galerias/Galeria_documentos/04-

                                                             
66

 Fuentes consultadas: Páginas Web de las empresas. 
67

Los informes mas recientes son del año 2011 
68

 Comité encargado entre otras cosas de velar por el acceso de las mujeres a puestos directivos. ABENGOA, de acuerdo a la información que presentan en su página Web es 

la única empresa cotizada que audita sus prácticas de RSC a una auditora independiente. 
69

 Cuenta con un Plan Director en Sostenibilidad 2010-2015 
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EMPRESA 
Nombre 

departamento 

 

Año de 

inicio 

informes 

RS
66

 

 

INFORME 2009 

 

INFORME 

2010 

INFORME 

2011
67

 
Comité 

Comisión 

del Consejo 
Información referida a RS 

Corporativa Informe_Responsabilidad_Social_Corpo.23-4-

09.pdf 

ACS 
Departamento 

de RC 
2004 

Informe de 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa del 

Grupo ACS 

Informe de 

Responsabilid

ad Social 

Corporativa 

del Grupo 

ACS 

Informe de 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa del 

Grupo ACS 

NO NO 
http://www.grupoacs.com/index.php/es/c/respon

sabilidadcorporativ_informeresponsabilidadcor 

Amadeus 
Departamento 

RSC 
2010 - 

Informe de 

Responsabilid

ad Social 

Corporativa 

Informe de 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Comité 

encargad

o de la 

RSC –

Industry 

Affairs- 

- 

http://www.amadeus.com/msite/corporate_respo

nsibility/annual_reports/2011/es/pdf/04-

responsabilidad-social-corporativa.pdf 

Arcelor 

Mittal
70

 

Dirección de 

Responsabilidad 

Corporativa 

2008 - - 

Informe de 

Responsabilidad  

Social 

Corporativa 

Comité 

de RC y 

Complia

nce 

Com. 

Nombramien

tos,  

Retribucione

s y Gob. 

Corporativo 

http://www.arcelormittal.com/corp/~/media/Files

/A/ArcelorMittal/corporate-

responsibility/publications-and-

reports/archive/global-corp-resp-

reports/ArcelorMittal-CR-Report-2011single.pdf 

 

 

Banco 

Popular 

 

 
Oficina de RSC 

 

 
2003 

 

 

Informe de 

Responsabilidad 

Social 
Corporativa 

 

 

Informe de 

Responsabilid
ad Social 

Corporativa 

del Grupo 

 

 

Informe 

Responsabilidad 

Social 
Corporativa 

 

 

Comités 
específic

os de RC 

 

 

Com. 

Nombramien

tos. 
Retribucione

s, Gob. 

Corporativo 

y Conflicto 

 

 

http://www.grupobancopopular.com/ES/Rsc/Doc
umentacionRsc/Documents/BP_Informe_RSC_2

011_web.pdf 
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 Arcelor Mittal al tener su sede central en Luxemburgo, no está obligada a presentar en España el informe de buen gobierno, ni publicar información social y ambiental. 
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EMPRESA 
Nombre 

departamento 

 

Año de 

inicio 

informes 

RS
66

 

 

INFORME 2009 

 

INFORME 

2010 

INFORME 

2011
67

 
Comité 

Comisión 

del Consejo 
Información referida a RS 

de Intereses 

Banco 

Sabadell 

Dirección de 
Cumplimiento 

Normativo, RC 

y Gob. 

Responsabilidad

. 

2003 

Memoria de 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Memoria de 

Responsabilid

ad Social 

Corporativa 

Memoria de 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Comité 

de Ética 

Corporati

va 

NO 
https://www.grupbancsabadell.com/es/RSC/?me

nuid=72578&language=es 

Bankinter 

Dirección de 

Comunicación y 

Responsabilidad 

Corporativa 

2003 

Informe de 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Informe de 

Responsabilid

ad Social 

Corporativa 

Informe 

Responsabilidad 

Corporativa 

Comité 

de 

Sostenibi

lidad 

Comisión de 

Gobierno 

Corporativo 

https://docs.bankinter.com/stf/web_corporativa/r

esponsabilidad_corporativa/informe/rscv8.pdf 

BBVA 

Dirección de 

Responsabilidad 

Corporativa 

2006 

Informe 

Anual 2009. 
Responsabilid

ad 

Corporativa 

BBVA. 

Trabajamos 

por un futuro 

mejor para las 

personas) 
 

Informe 

Financiero 

2010. 

Responsabilid

ad 

Corporativa 
 

Informe 

Responsabilidad 

Corporativa 

Comité 

de 

Responsa

bilidad 

Corporati

va 

NO 
http://www.bancomer.com/nuestrom/pdf/balance

_bancomer_iarc_2011.pdf 

BME 

Sin 

departamento 
específico 

2007 

Informe de 
Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Informe de 
Responsabilid

ad Social 

Corporativa 

Informe de 
Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

NO NO 
http://www.bolsasymercados.es/esp/inf_legal/go

bierno/juntageneral/2012/Doc.25.pdf 

Criteria
71

 

Responsable de 
Responsabilidad 

y Reputación 

Corporativas 

2003 

Informe de 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

/Integrado en 

Informe de 

Responsabilid

ad Social 

Corporativa 

/Integrado en 

Informe de 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

/Integrado en 

Grupo de 

Trabajo 

de RC 

NO 

http://portal.lacaixa.es/deployedfiles/particulars/
Estaticos/PDFs/ResponsabilidadCorporativa/Inf

orme_Responsabilidad_Corporativa_2010_laCai

xa.pdf 
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 Último informe corresponde al año 2010  
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EMPRESA 
Nombre 

departamento 

 

Año de 

inicio 

informes 

RS
66

 

 

INFORME 2009 

 

INFORME 

2010 

INFORME 

2011
67

 
Comité 

Comisión 

del Consejo 
Información referida a RS 

Informe Anual Informe 

Anual
72

 

Informe Anual 

Ebro 

Foods 

Dirección de 

Comunicación y 

Responsabilidad

. Social 

Corporativa 

2007 
Informe de 

Sostenibilidad 

Informe de 

Sostenibilidad 

Informe de 

Sostenibilidad 
NO NO 

http://www.ebrofoods.es/fileadmin/user_upload/i

nforme_anual/informeanual2011/INFORME%2

0DE%20SOSTENIBILIDAD.pdf 

 

 

 

 

 

Enagás
73

 

 

 

 

 

 

Dirección de 

Organización y 

Responsabilidad

. Social 

Corporativa 

 

 

 

2007 

 

 

 

Sostenibilidad 

en Enagás y 

Nuestros 

compromisos 
 

 

 

 

 

 

La gestión 

sostenible en 

ENAGAS y 

Nuestros 

compromisos 
 

 

 

 

 

 

Informe 

Responsabilidad 

Corporativa 

 

 

 

 

 

Comité 

de 

Sostenibi

lidad 

 

 

 

 

 

Como 

Nombramien

tos,, 

Retribucione

s y RC 

 

 

 

 

 

http://www.enagas.es/cs/Satellite?blobcol=urldat

a&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id

&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1146255

806641&ssbinary=true 

Endesa 

Dirección de 

Medio 

Ambiente y 
Desarrollo 

Sostenible 

2002 
(informe 

Gobierno 

Corporativo) 

Informe de 

sostenibilidad 

Informe de 

sostenibilidad 

Informe de 

Sostenibilidad 

Comité 

de M. 
Ambient

e y D. 

Sostenibl

e 

NO 

http://www.endesa.com/ES/SALADEPRENSA/

CENTRODOCUMENTAL/Informes%20Anuale
s/SOSTENIBILIDAD%202011.pdf 

FCC 

Dirección Gral. 

de 

Comunicación y 

Responsabilidad

. Corporativa 

2005 

Informe de 

Responsabilidad 

Social Corporati-

va FCC. Servicios 

Ciudadanos 

Informe de 

Responsabilid

ad Social 

Corporativa 

FCC. 

Informe de 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

FCC. Servicios 

Comité 

de 

Responsa

bilidad. 

Corporati

NO 

http://www.fcc.es/fccweb/wcm/idc/groups/publi

c/documents/document/mdaw/mdmy/~edisp/csc

p046801.pdf 
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  La primera oleada del estudio Kar 2010 de Ipsos Public Affairs ha situado a La Caixa como la empresa más reconocida por sus laborsu labor en responsabilidad social 

corporativa y su aportación al beneficio de la sociedad, seguida por Caja Madrid. 
73

 Desarrollo en 2012 El Plan Director de Calidad, Excelencia y Sostenibilidad 2012 – 2014 
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EMPRESA 
Nombre 

departamento 

 

Año de 

inicio 

informes 

RS
66

 

 

INFORME 2009 

 

INFORME 

2010 

INFORME 

2011
67

 
Comité 

Comisión 

del Consejo 
Información referida a RS 

 Servicios 

Ciudadanos 
 

Ciudadanos 

 

va 

Ferrovial 

Dirección de 

Responsabilidad 

Corporativa 

1995 

Informe Anual de 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Informe Anual 

de 

Responsabilid

ad Social 

Corporativa 

Informe Anual 

de 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Comité 

de 

Responsa

bilidad. 

Corporati

va 

NO 
http://memoria2011.ferrovial.com/es/index.asp?

TR=A&IDR=13 

Gamesa 

Dirección de 

Responsabilidad 

Corporativa 

2004 

Informe de 

Sostenibilidad 

Gamesa 

Informe de 

Sostenibilidad 

Gamesa 

Informe 

Sostenibilidad 

Gamesa 

Comité 

de RC 
NO 

http://www.gamesacorp.com/recursos/memoria2

011/pdf/informeCompleto.pdf 

Gas 

Natural 

Departamento 

de Reputación y 

Responsabilidad 

Corporativa 

2008 

Informe 

Responsabilidad 

Corporativa 

Informe 

Responsabilid

ad Corporativa 

Informe 

Responsabilidad 

Corporativa 

Comité 

de 

Reputaci

ón 

Corporati

va 

NO 

http://www.gasnaturalfenosa.com/servlet/fichero

s/1297117066159/934%5C677%5CResponsabili

dad_Corporativa_2011,4.pdf 

 

 

 

 

 

Grifols 

 
 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

NO 

 
 

 

 

 

NO 

Sólo hace 

Informe Anual, 

que incluye un 

capítulo 

denominado: 

“Compromiso 
Grifols” sobre 

sus políticas de 

recursos 

humanos y de 

medio ambiente, 

aunque en el 

texto no existen 

referencias a la 

política de 

responsabilidad 

 
 

 

 

 

NO 

 
 

 

 

 

NO 

 
 

 

 

 

NO 
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EMPRESA 
Nombre 

departamento 

 

Año de 

inicio 

informes 

RS
66

 

 

INFORME 2009 

 

INFORME 

2010 

INFORME 

2011
67

 
Comité 

Comisión 

del Consejo 
Información referida a RS 

social de la 

compañía. 

 

 

 

Iberdrola 

 

 

Área de 

Responsabilidad 

Corporativa 

2005 

 

 

Informe de 

Sostenibilidad 

 

 

Informe de 

Sostenibilidad 

 

 

Informe  de 

Sostenibilidad 

 

 

Comité 

de 

Reputaci

ón 

 

 

Comisión de 

RC 

 

 

https://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/ibe

rdrola?IDPAG=ESWEBACCINFANSOSTENI

BI&WT.ac=INFORMEDESOSTENIBILIDAD2

011-

FAL&DCSext.pagFaldon=Informe_de_Sostenib

ilidad___Iberdrola 

lb. 

Renovabl

es 

Responsable de 

RC 
2005 

Informe de 

Sostenibilidad 

Informe de 

Sostenibilidad 

Informe 

Sostenibilidad 

Comité 

de 

Reputaci

ón y 

Responsa

bilidad. 
Social 

NO 
https://www.iberdrola.es/webibd/gc/prod/es/doc/

IA_InformeSostenibilidad11.pdf 

lAG/Iberi

a (*) 

Unidad de 

Responsabilidad 

Corporativa y 

Medio 

Ambiente 

2000 

Memoria de 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Memoria de 

Responsabilid

ad Social 

Corporativa 

Memoria de 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

NO NO 

http://grupo.iberia.es/content/GrupoIberia/Sala%

20de%20Prensa/Publicaciones/Memoria%20201

0.pdf 

Inditex 

Dirección de 

Responsabilidad 

Corporativa 

2000 

Memoria Anual 

Inditex. 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Memoria 

Anual Inditex. 

Responsabilid

ad Social 

Corporativa 

Memoria Anual 

Inditex. 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Comité 

de Ética 
NO 

http://www.inditex.es/es/responsabilidad_corpor

ativa/medioambiental/plan_estrategico 

Indra Dirección de 2005 
Informe Informe Integrado en Áreas de Com. http://www.informeanual2011.indra.es/pdfs/indr
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EMPRESA 
Nombre 

departamento 

 

Año de 

inicio 

informes 

RS
66

 

 

INFORME 2009 

 

INFORME 

2010 

INFORME 

2011
67

 
Comité 

Comisión 

del Consejo 
Información referida a RS 

Responsabilidad 

Corporativa y 

Marca 

Anual 2009. 

Sí a la 

agilidad, a la 

sostenibilidad

, al talento, a 

la tecnología 
 

Anual 2010. 

Sí a la 

innovación 
 

Informe Anual Gestión 

de la RC 

Nombramien

tos, 

Retribucione

s y Gob. 

Corporativo 

a-informe-anual-esp.pdf 

Mapfre 

Dirección de 

Responsabilidad 
Social 

2003 

Informe Anual. 

Responsabilidad 
Social 

Informe 
Anual. 

Responsabilid

ad Social 

Informe Anual. 

Responsabilidad
. Social 

Comité 

de 

Responsa
bilidad 

Social 

NO 
http://mapfre.tukiosco.es/informe-anual-2011-

responsabilidadsocial 

OHL 

Servicio de 

Responsabilidad 
Corporativa 

2003 

Memoria sobre 

Desarrollo 
Sostenible. OHL 

Memoria 

sobre 

Desarrollo 
Sostenible. 

OHL 

Memoria sobre 

Desarrollo 
Sostenible 

Comité 
de 

Sostenibi

lidad 

NO 

http://www.ohl.es/Plantillas/template4detalle.asp

x?IdA=121&IdF=277&IdL=279&Ini=941&Co
mb=2011&idM=561&nvl=2 

Red 

Eléctrica
74

 

Dirección de RC 

y Relaciones 

Institucionales 

2002 

Informe de 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Informe de 

Responsabilid

ad Social 

Corporativa 

Memoria 

Sostenibilidad 

Comisió
n 

directiva 

de 

Responsa

bilidad. 

Corporati

va 

Com. Gob. 

Corporativo 

y 

Responsabili

dad 

Corporativa 

http://www.ree.es/responsabilidad_corporativa/p

df/InformeResponsabilidadCorporativa2011_v3.

pdf 

Repsol 

Dirección de RC 

y Servicios 

Institucionales 

2000 

Informe 

Responsabilidad. 

Corporativa 

Informe 

Responsabilid

ad. 

Corporativa 

Informe 

Responsabilidad

. Corporativa 

Comité 

de 

Responsa

bilidad. 

Comisión de 

Estrategia, 

Inversiones 

y RC 

http://www.repsol.com/imagenes/es_es/Informe_

RC_2011_tcm7-625740.pdf 
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 Primer puesto en el ranking de memorias de RC del IBEX 35 por quinto año, según el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. 

Primer puesto en la 1ª, 3ª y 4ª ediciones del estudio "Cultura, políticas y prácticas de responsabilidad de las empresas del IBEX 35 
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EMPRESA 
Nombre 

departamento 

 

Año de 

inicio 

informes 

RS
66

 

 

INFORME 2009 

 

INFORME 

2010 

INFORME 

2011
67

 
Comité 

Comisión 

del Consejo 
Información referida a RS 

Corporati

va 

Sacyr 

Área de 

Responsabilidad 

Corporativa 

2006 

Informe Anual. 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Informe 

Anual. 

Responsabilid

ad Social 

Corporativa 

Informe Anual. 

Responsabilidad 

Social 

Corporativa 

Grupo de 

Trabajo 

de RC 

NO 
http://www.gruposyv.com/syv/InformeRSC2011

/es/01_carta_presidente_01.htm 

Santande

r 

Dirección RC y 

Mecenazgo 
2002 

Memoria de 

Sostenibilidad 

Memoria de 

Sostenibilidad 

Memoria de 

Sostenibilidad 

Comité 

de 

Sostenibi

lidad 

NO 

http://www.santander.com/csgs/StaticBS?ssbinar

y=true&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&S

SURIsscontext=Satellite+Server&blobcol=urldat

a&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=fal

se&blobwhere=1278682261619&blobheader=ap

plication%2Fpdf&SSURIapptype=BlobServer 

 

Tec. 

Reunidas 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

Mediaset 

Dirección 

General 

Corporativa 

2005 

Informe 

Responsabilidad. 

Corporativa 

Informe 

Responsabilid

ad. 

Corporativa 

Informe 

Responsabilidad

. Corporativa 

NO NO 
http://www.mediaset.es/inversores/es/responsabi

lidad-corporativa.html 

Telefónic

a Dirección 

Reputación y 

Responsabilidad 

Corporativas 
(1)

 

2000 

 

Informe de 

Responsabilid

ad 
Corporativa. 

Transparencia 

e integridad 

para transfor-

mar el futuro 
 

 

 

Informe de 

Responsabilid

ad Social y 

Sostenibilidad 

Informe 

Responsabilidad 

Corporativa 

NO 

Comisión de 

RRHH, 

Reputación 

y RC Com. 
Nombramien

tos, 

Retribucione

s y Gob. 

Corporativo 

 

 

 

http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/rcy
sost2011/Telefonica_RC11_Esp_ampliada.pdf 

 
Dirección 

Reputación y 

Sostenibilidad 

Corporativas 
(2)

 

  

Informe 

Sostenibilidad 

Corporativa 

Fuente principal: Periodista Ana Medina, Revista Expansión de  

28/03/2011 y páginas Web de cada una de las empresas del 

Ibex 35. Cuadro: elaboración propia 
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ANEXO 2. 

NOMENCLATURA DE LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA EN 

EMPRESAS COTIZADAS EN BOLSA 

COMPAÑÍA NOMBRE DE LA 

COMISIÓN/COMITÉ 

PRESIDENTE 

ACCIONA COMITÉ DE 

SOSTENIBILIDAD 

INDEPENDIENTE 

ARCELOR COMISION DE 

NOMBRAMIENTOS, 

RETRIBUCIONES Y 

GOBIENRO CORPORATIVO 

INDEPENDIENTE 

BANCA CIVICA  COMISION DE 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA 

INDEPENDIENTE 

BANCO POPULAR COMISION DE 

NOMBRAMIENTOS, 

RETRIBUCIONES, 

GOBIERNO CORPORATIVO 

Y CONFLICTO DE 

INTERESES 

INDEPENDIENTE 

BANKINTER COMISION DE GOBIERNO 

CORPORATIVO 

INDEPENDIENTE 

BRITISH AIRWAYS –

IAG- 

COMITÉ DE 

RESPONSABILIDAD 

CORPORATIVA 

INDEPENDIENTE 

C.PORTLAND 

VALDERRIVAS 

COMISION DE 

NOMBRAMIENTOS, 

RETRIBUCIONES Y 

GOBIERNO CORPORATIVO 

DOMINICAL 

CODERE COMITÉ DE GOBIERNO 

CORPORATIVO 

INDEPENDIENTE 

CORPORACIÓN 

DERMOESTETICA  

COMISION DE 

NOMBRAMIENTOS, 

RETRIBUCIONES Y BUEN 

GOBIERNO 

INDEPENDIENTE 

ENAGAS COMISION DE 

NOMBRAMIENTOS, 

RETRICUBIONES Y 

RESPONSABILIDAD 

CORPORATIVA  

INDEPENDIENTE 

GRUPO SAN JOSÉ COMISION DE 

NOMBRAMIENTOS, 

RETRIBUCIONES Y BUEN 

GOBIERNO  

INDEPENDITENTE 

IBERDROLA COMISION DE 

RESPONSABIIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA 

INDEENDIENTE 

INDRA COMISION D 

ENOMBRAMIENTOS, 

RETRIBUCIONES Y 

INDEPENDIENTE 
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GOBIERNO CORPORATIVO 

OHL COMISIÓN DE AUDITORIA, 

CUMPLIMIENTO Y 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA  

INDEPENDIENTE 

PRISA COMITÉ DE GOBIERNO 

CORPORATIVO 

INDEPENDIENTE 

QUABIT COMISION DE 

NOMBRAMIENTO, 

RETRIBUCIONES Y BUEN 

GOBIERNO 

INDEPENDIENTE 

RED ELÉCTRICA  COMISION DE GOBIERNO 

CORPORATIVO Y 

RESPONSABILIDAD 

CORPORATIVA 

INDEPENDIENTE 

RESPSOL COMISION DE 

INVERSIONES,ESTRATEGIA 

Y RESPONSABILIDAD 

CORPORATIVA 

DOMINICAL 

TELEFONICA COMISION DE RRHH, 

REPUTACIÓN Y 

RESPONSABILIDAD 

CORPORATIVA  

INDEPENDIENTE 

COMISION DE 

NOMBRAMIENTOS, 

RETRIBUCIONES Y BUEN 

GOBIERNO 

INDEPENDIENTE 

Fuente: cuadro elaboración propia en base a datos proporcionados por artículo escrito por Ana Medina de 

la sección de Sostenibilidad/Responsabilidad social corporativa en la publicación de diario 5 DíAS, con 

fecha de publicación del 26 de mayo 2012. 

 

 

 

 

ANEXO 3 

TENDENCIAS INTERNACIONALES DE LA NOMENCLATURA DEL 

REPORTING EN LAS TOP GREEN BRANDS 2012
75

: ¿SOSTENIBILIDAD O 

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA? 

CORPORACI

ÓN 

NOMENC

LATURA 

SECTO

R 

PAIS 

DE 

ORIG

Información 

                                                         
75

 Más información disponible en:http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Green-

Brands/2012-Report/BestGlobalGreenBrandsTable-2012.aspx 
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EN 

1. TOYOTA REPORTE 

DE 

SOSTENIBI

LIDAD 

AUTOMO

CION 

JAPÓN http://www.toyota-

global.com/sustainability/environ

mental_responsibility/ 

2. JOHNSO

N & 

JOHNSO

N 

REPORTE 

DE 

RESPONSA

BILIDAD 

FMCG ESTAD

OS 

UNIDO

S 

http://www.jnj.com/connect/carin

g/environment-protection/ 

3. HONDA REPORTE 

DE 

RESPONSA

BILIDAD 

SOCIAL 

CORPORATI

VA 

AUTOMO

CION 

JAPON http://world.honda.com/CSR/ 

4. VOLKS

WAGEN 

REPORTE 

DE 

SOSTENIBI

LIDAD 

AUTOMO

CION 

ALEM

ANIA 

http://www.volkswagenag.com/c

ontent/vwcorp/content/en/sustain

ability_and_responsibility/Sustain

ability_Report_.html 

5. HP REPORTE 

DE 

CIUDADANI

A  

GLOBALCO

RPORATIV

A 

ELECTR

ÓNICO/T

ECNOLO

GIA 

ESTAD

OS 

UNIDO

S 

http://www.hp.com/hpinfo/global

citizenship/07gcreport/supplychai

n/casestudies.html?jumpid=reg_r

1002_usen_c-001_title_r0001 

6. PANASO

NIC 

REPORTE 

DE 

SOSTENIBI

LIDAD 

ELECTR

ONICO/T

ECNOLO

GIA 

JAPAN http://www.panasonic.net/csr/ 

7. DELL REPORTE 

DE 

RESPONSA

BILIDAD 

CORPORATI

VA 

ELECTR

ONICO/ 

TECNOL

OGIA 

ESTAD

OS 

UNIDO

S 

http://content.dell.com/us/en/corp

/report.aspx?c=us&l=en&s=corp

&~ck=mn 

8. SIEMEN

S 

REPORTE 

DE 

SOSTENIBI

LIDAD 

DIVERSI

FICADO 

ALEM

ANIA 

http://www.siemens.com/sustaina

bility/en/index.php 

9. DANONE REPORTE 

DE 

SOSTENIBI

LIDAD 

FMCG FRANC

IA 

http://www.danone.com/images/p

df/sustainable_report_2011.pdf 

10. BMW 

GROUP 

REPORTE 

DE 

SOSTENBIL

IDAD 

AUTOMO

CIÓN 

ALEM

ANIA 

http://www.bmwgroup.com/sustai

nability/ 

11. CISCO REPORTE 

DE 

RESPONSA

BILIDAD 

SERVICI

OS EN 

NEGOCI

OS 

ESTAD

OS 

UNIDO

S 

http://www.cisco.com/web/about/

ac227/csr2011/index.html 

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

http://www.toyota-global.com/sustainability/environmental_responsibility/
http://www.toyota-global.com/sustainability/environmental_responsibility/
http://www.toyota-global.com/sustainability/environmental_responsibility/
http://www.jnj.com/connect/caring/environment-protection/
http://www.jnj.com/connect/caring/environment-protection/
http://world.honda.com/CSR/
http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/sustainability_and_responsibility/Sustainability_Report_.html
http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/sustainability_and_responsibility/Sustainability_Report_.html
http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/sustainability_and_responsibility/Sustainability_Report_.html
http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/sustainability_and_responsibility/Sustainability_Report_.html
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/07gcreport/supplychain/casestudies.html?jumpid=reg_r1002_usen_c-001_title_r0001
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/07gcreport/supplychain/casestudies.html?jumpid=reg_r1002_usen_c-001_title_r0001
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/07gcreport/supplychain/casestudies.html?jumpid=reg_r1002_usen_c-001_title_r0001
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/07gcreport/supplychain/casestudies.html?jumpid=reg_r1002_usen_c-001_title_r0001
http://www.panasonic.net/csr/
http://content.dell.com/us/en/corp/report.aspx?c=us&l=en&s=corp&~ck=mn
http://content.dell.com/us/en/corp/report.aspx?c=us&l=en&s=corp&~ck=mn
http://content.dell.com/us/en/corp/report.aspx?c=us&l=en&s=corp&~ck=mn
http://www.siemens.com/sustainability/en/index.php
http://www.siemens.com/sustainability/en/index.php
http://www.danone.com/images/pdf/sustainable_report_2011.pdf
http://www.danone.com/images/pdf/sustainable_report_2011.pdf
http://www.bmwgroup.com/sustainability/
http://www.bmwgroup.com/sustainability/
http://www.cisco.com/web/about/ac227/csr2011/index.html
http://www.cisco.com/web/about/ac227/csr2011/index.html


Responsabilidad Social Corporativa o Sostenibilidad: 

 

60 
 

SOCIAL 

CORPORATI

VA 

12. 3M REPORTE 

DE 

SOSTENIBI

LIDAD 

DIVERSI

FICADO 

ESTA

DOS 

UNID

OS 

http://solutions.3m.com/wps/p

ortal/3M/en_US/3M-

Sustainability/Global/VisionHi

story/About/ 

13. APPLE REPORTE 

DE 

SOSTENIBI

LIDAD/RE

PORTE DE 

RESPONSA

BILIDAD 

PROVEED

ORES 

ELECTR

ONICO/T

ECNOLO

GIA 

ESTA

DOS 

UNID

OS 

http://www.apple.com/environ

ment/ 

14. LOREA

L 

REPORTE 

DE  

DESARRO

LLO 

SOSTENIB

LE 

FMCG FRAN

CIA 

http://www.sustainabledevelop

ment.loreal.com/DD/media/pd

f/publications/GB/VGB_LO20

11_RDD.pdf 

15. FORD REPORTE 

DE 

SOSTENBI

LIDAD 

AUTOM

OCION 

ESTA

DOS 

UNID

OS 

http://corporate.ford.com/our-

company/sustainability/sustain

ability-report 

          40.  

BANCO 

SANTANDER 

REPORTE 

DE 

SOSTENIB

ILIDAD 

SERVIC

IOS 

FINANC

IEROS 

ESPA

ÑA 

http://www.santander.com/csg

s/Satellite/CFWCSancomQP0

1/en_GB/Corporate/Sustainabi

lity/Santander-and-

sustainability/Reports.html 
Fuente: Elaboración propia. Información y datos proporcionados por el informe de 2012 realizado por LA 

empresa Interbrand para medir a las empresas con mayores avances en cuanto a responsabilidad social 

corporativa y sostenibilidad. 

-La metodología de las mejores marcas Globales Verdes presentada por Interbrand, en 

el cuadro anterior, se basa en la evaluación tanto de la percepción del mercado y el 

comportamiento medioambiental real. Los nominados provienen del informe anual de 

Interbrand Best Global Brands, que clasifica a las 100 marcas más valiosas. Las firmas 

en esta lista tienen una presencia global y un historial comprobado de entregar valor a 

sus grupos de interés. Interbrand no es aplicable para las marcas de productos que se 

perciben como algo distinto de su empresa matriz, porque las actividades 

medioambientales son normalmente reportadas a nivel corporativo, mientras que los 

consumidores suelen ser conscientes de la marca de cara al mercado. La única empresa 

española que aparece dentro de las primeras 50, en el lugar #40 es el Banco Santander 

-Para evaluar el rendimiento de cada firma, Deloitte las evalúa en 82 subsistemas 

individuales métricas en seis pilares - Gobernabilidad, participación de los interesados, 

Operaciones, Cadena de Suministro, Transporte y Logística, Productos y Servicios. Los 
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datos se obtiene de fuentes de acceso público, como la sostenibilidad, informes anuales 

de las empresas / CSR informes, las respuestas a CDP / WDP, y la base de datos de 

Thomson Reuters ASSET4. 

- Para evaluar la percepción, Interbrand lleva a cabo una encuesta en las 10 mayores 

economías del mundo (basado en el PIB), entrevistando a más de 10.000 consumidores. 

Para cada marca, más de 100 personas conscientes de la marca en cada país se le 

solicitará que evaluar en términos de autenticidad, pertinencia, consistencia, presencia, 

diferenciación, y su conocimiento de las reclamaciones ambientales. Estos seis pilares 

de percepción son equivalentes a los seis componentes externos de marca de resistencia 

utilizados en el modelo de Interbrand Brand  

Para la valoración final, Interbrand evalúa el peso de las puntuaciones individuales de 

cada país de acuerdo al PIB y luego las equipara respecto del resto de países para 

calcular una puntuación global de la percepción individual de cada marca verde. 

-Para la clasificación final, se hace el cálculo en función del grado de puntuación global 

de cada marca en cuanto a si mejora o no respecto al año anterior.  Los nuevos 

participantes en la lista se les asignan un rango en función de su puntuación del año en 

curso, y siempre que figuren en el ranking del año anterior. 

Este método se utiliza para garantizar que las marcas se acreditan con los logros del año 

anterior y reciban puntuaciones en base a los logros (o, alternativamente, penalizando 

los resultados negativos). Interbrand también muestra la diferencia entre la puntuación 

de rendimiento de 2012 y la puntuación de percepción 2012. Una puntuación positiva 

indica que una marca está haciendo más de lo que se le reconoce, mientras que una 

puntuación negativa indica que una marca se le está dando más crédito que las acciones 

que realiza. 
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