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El año 2020 ha sido un año marcado sin duda por la 
pandemia de la COVID-19, su llegada transformó el 
mundo y afectó a todos los agentes de la sociedad. 
Gran parte del sector privado ha sufrido la paraliza-
ción o reducción de sus actividades y se ha tenido 
que adaptar a una situación sin precedentes. Todo 
ello ha evidenciado la necesidad de poner en marcha 
cambios profundos en el sector empresarial para que 
pueda estar más preparado ante los posibles nuevos 
retos que puedan surgir. La recuperación, que espe-
ramos esté próxima, deberá apoyarse en marcos só-
lidos como la Agenda 2030 y los Diez Principios del 
Pacto Mundial que serán fundamentales para crear 
las empresas del futuro, empresas que sean más re-
silientes y sostenibles. 

La innovación y la capacidad de adaptación de las 
empresas ha sido un valor fundamental para poder 
progresar en este año. Hemos visto cómo las orga-
nizaciones han sido capaces de adaptar su forma de 
trabajar en tan solo semanas y reconvertir sus nego-
cios para dar soluciones a las nuevas necesidades. 
Este hecho se ha manifestado también en los resul-
tados de nuestra publicación Comunicado el Progre-
so 2020. El porcentaje de empresas firmantes del 
Pacto Mundial que indican disponer de medidas de 
conciliación ha crecido exponencialmente respecto a 
años anteriores igual que lo han hecho las medidas 
relacionadas con la salud y la seguridad. Estos datos 
muestran la capacidad del sector empresarial para 
adaptarse ante realidades imprevistas, capacidad 
que puede ser aprovechada asimismo para abordar 
los desafíos a los que se enfrenta la humanidad.

El sector empresarial todavía puede hacer más tan-
to en la implantación de los Diez Principios del Pacto 
Mundial como en la consecución de los ODS. Mues-
tra de ello es la evidente brecha existente entre el 
establecimiento de compromisos y la implantación 
de medidas concretas en relación con los Diez Prin-
cipios, especialmente en el ámbito de los derechos 
humanos, así como el traslado de ese compromiso a 
la cadena de suministro. Además, siguen existiendo 
diferencias notables entre las pequeñas empresas y 
las grandes corporaciones, particularmente en mate-
ria de lucha contra la corrupción.

Directora ejecutiva de la Red 
Española del Pacto Mundial

CRISTINA SÁNCHEZ
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PRÓLOGOS

En cuanto a la contribución a la Agenda 2030, las 
empresas consultadas también deben dar el salto 
del compromiso a la acción. El establecimiento de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) prioritarios 
es ya una realidad entre las empresas analizadas, 
sin embargo, han de fijar en mayor medida objetivos 
cuantificables más ambiciosos y formar a sus planti-
llas en sostenibilidad. A pesar de ello, los diferentes 
estudios y consultas realizados recientemente ponen 
de manifiesto que las empresas españolas adheridas 
al Pacto Mundial presentan mejores resultados en la 
contribución a los ODS que la media de empresas es-
pañolas.

La Red Española del Pacto Mundial, comprometida 
con sus empresas, seguirá poniendo en marcha ac-
ciones para ayudar a las organizaciones a continuar 
mejorando su desempeño en sostenibilidad. En 2021 
nos centraremos en cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos, celebrando el décimo aniversario 
de los Principios Rectores de Empresas y Derechos 
Humanos de la ONU, seguiremos impulsando la igual-
dad de género a través de la iniciativa Target Gender 
Equality, el cambio climático, la economía circular o 
el reporte de información no financiera, y pondremos 
en marcha medidas para aumentar la ambición de las 
empresas a través del programa SDG Ambition.

Junto a las entidades, esperamos construir un maña-
na mejor donde la sostenibilidad sea el sendero a se-
guir por todas las organizaciones, actuales y futuras.
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Directora ejecutiva del Pacto
Mundial de Naciones Unidas

SANDA OJIAMBO
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En 2020 celebramos el 20º aniversario del lanzamien-
to del Pacto Mundial de Naciones Unidas, una inicia-
tiva especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas que hace un llamamiento a las empresas de 
todo el mundo para que alineen sus operaciones y es-
trategias con Diez principios universales en las áreas 
de derechos humanos, normas laborales, medioam-
biente y anticorrupción. Después de dos décadas de 
dirigir a las empresas hacia el modelo empresarial 
del futuro basado en la sostenibilidad, la pandemia de 
la COVID-19 hizo que la difusión de los valores de la 
sostenibilidad fuera más urgente que nunca.  

Los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, junto con el marco de la Agenda 2030, deben 
ser adoptados rápidamente por los líderes empresa-
riales para proporcionar la base de los cambios dura-
deros que las comunidades necesitan para sobrevivir 
y recuperarse de los estragos de la pandemia de la 
COVID-19. El sector privado tiene un papel funda-
mental que desempeñar en alianza con el gobierno, 
la sociedad civil y las Naciones Unidas para aliviar el 
sufrimiento de las masas de manera sostenible, pero 
para que esto suceda, debemos actuar ahora y con 
mayor ambición que en el pasado. No bastará con re-
cuperarnos y continuar como lo hacíamos antes de 
la llegada de la COVID-19. Debemos aprovechar esta 
oportunidad única en la vida para crear los cimientos 
de una sociedad verdaderamente sostenible.

Muchas empresas que participan en el Pacto Mun-
dial van por buen camino. Pero al iniciarse en 2020 
la Década de la Acción para alcanzar los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible, quedó claro que aún 
queda mucho por hacer. Para ayudar a las empresas 
participantes en su viaje hacia la sostenibilidad, el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas puso en marcha 
la iniciativa SDG Ambition. Esta iniciativa tiene por 
objeto ayudar a las empresas a identificar las áreas 
de desarrollo sostenible en las que pueden tener el 
mejor y más inmediato impacto a nivel empresarial y 
cultural. Además del SDG Ambition, el Pacto Mundial 
ofrece otras iniciativas como Target Gender Equality, 
Science Based Targets, Business Ambition for 1.5°C 
y el programa Young SDG Pioneers, entre otras, para 
ayudar a las empresas a realizar progresos urgentes 
en cuestiones como la igualdad de género, el cambio 
climático y las estrategias sostenibles.



PRÓLOGOS

Es esencial contar con informes como éste que ha-
gan un seguimiento de los progresos e identifiquen 
las lecciones aprendidas. Las políticas, medidas e in-
dicadores de seguimiento incluidos en estas páginas 
nos ayudan a todos a comprender si vamos por buen 
camino y contribuyen a que los interesados puedan 
tomar decisiones de manera más eficiente. Conscien-
tes de la importancia de la información proporciona-
da por las empresas, estamos trabajando actualmen-
te en una nueva política de reporting que nos ayudará 
a proporcionar información más coherente, transpa-
rente y valiosa para medir mejor los progresos en la 
aplicación de los Diez Principios y la contribución de 
la Agenda 2030.

Es hora de que todos actuemos, lideremos el cambio 
y de que las empresas ayuden a construir un mundo 
mejor y más sostenible. Nosotros, en el Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas, estamos aquí para alentar, 
ayudar y apoyar.
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METODOLOGÍA



INTRODUCCIÓN Y 
METODOLOGÍA

La Red Española del Pacto Mundial presen-
ta por tercer año consecutivo su publicación 
Comunicando el Progreso siguiendo así el 
camino iniciado en 2018. A través de esta 
publicación, la Red analiza la evolución en la 
integración de los Diez Principios del Pacto 
Mundial y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) en la actividad y reporte de las 
empresas adheridas a la iniciativa en Espa-
ña, así como de las empresas que forman 
parte del IBEX35, como referentes de las 
grandes empresas cotizadas a nivel país.

Comunicando el Progreso 2020 marca un 
nuevo horizonte temporal, ya que queda tan 
solo una década para poder cumplir todas 
las metas establecidas en la Agenda 2030. 
Es hora por tanto de aumentar la ambición 
en la actuación y la información en soste-
nibilidad de las empresas españolas, por 
esta razón, la publicación se titula este año: 
Comunicando el progreso 2020: una lla-
mada a la acción sostenible y al reporte 

empresarial. En este ejercicio, además de 
los datos recogidos en ediciones anteriores, 
se ha puesto especial atención en ámbitos 
como la economía circular o la lucha contra 
la corrupción, y se ha mantenido la infor-
mación en materia de igualdad de género y 
cambio climático, centrándose en este ejer-
cicio en la fijación por parte de las empre-
sas de objetivos basados en ciencia. Estos 
cuatro ámbitos forman parte del decálogo 
establecido por el Pacto Mundial para elevar 
la ambición de las entidades en la década de 
acción y lograr una mayor contribución del 
sector empresarial a la Agenda 2030 en los 
próximos diez años.
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Las fuentes de datos utilizadas para esta publicación han sido las siguientes: 

COMUNICANDO EL PROGRESO 2018 COMUNICANDO EL PROGRESO 2019

ANÁLISIS DE LAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS 
QUE FORMAN PARTE DEL IBEX35.

Tomando como base estas memorias se ha evaluado la implantación de los bloques 
de Principios del Pacto Mundial y su reporte en ODS.

LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA ANUAL DEL PACTO MUNDIAL DE 
NACIONES UNIDAS DE 2020.

Esta consulta está dirigida a empresas adheridas a la iniciativa. Este año, han sido 
157 las empresas españolas que han participado en la consulta, de un total de 626.

Comunicando el

PROGRESO 2019
UN ANÁLISIS DE LOS ODS Y LOS DIEZ PRINCIPIOS 
EN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

PROGRESO 
2018
UNA VISIÓN INTEGRADA EN 

SOSTENIBILIDAD Y REPORTING

Comunicando el 

Pacto Mundial
Red Española

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
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2
DOS MARCOS 
CONECTADOS Y 
COMPARTIDOS
• LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO 

MUNDIAL EN 2020.

• LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN 2020.

Los Diez Principios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son los dos marcos 
de referencia del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Ambos son transversales 
tanto en temáticas, como en el fin que persiguen y su conexión es 
incuestionable. Las empresas deben operar de manera responsable integrando 
los Diez Principios en sus estrategias y operaciones, y además, tomar medidas 
para contribuir a la consecución de los ODS.

A continuación, se analizan los principales avances empresariales en la 
integración y reporte de estos dos marcos en el año 2020. En las infografías 
se recogen los datos de las empresas del IBEX35 y los de las empresas 
españolas adheridas al Pacto Mundial, considerando la consulta realizada, 
tanto agregados como desagregados por tamaño de empresa (gran empresa y 
pyme).



DERECHOS HUMANOS

El bloque de los derechos humanos continúa 
siendo un ámbito con amplios aspectos de 
mejora dentro de los Diez Principios del 
Pacto Mundial. Según la consulta realizada, 
pese a que son ya muchas las empresas 
del IBEX35 que disponen de una política 
específica de derechos humanos (71%), entre 
las empresas españolas adheridas al Pacto 
Mundial, este porcentaje cae hasta el 18%. 
Además, se observa una brecha significativa 
a la hora de pasar del compromiso a la 
acción, y la evaluación de impactos en 
derechos humanos se mantiene como una 
acción poco trabajada, especialmente entre 
las empresas españolas (10%).

A pesar de estos campos de mejora, 
realizando una comparativa con respecto al 
2019, prácticamente todos los porcentajes 
aumentan, sobre todo aspectos como 
el establecimiento de mecanismos de 
reclamación ante vulneraciones de derechos 
humanos entre las empresas pertenecientes 
al Pacto Mundial (de un 22% a un 29%) o la 
evaluación de la cadena de suministro en el 
IBEX35 (de un 63% a un 77%).

NORMAS LABORALES

El trabajo de las empresas analizadas 
en el bloque de normas laborales es 
notable. Políticas y medidas relativas 
a la no discriminación son un estándar 
para prácticamente todas las empresas 
del IBEX35 (97%) y la mayoría de las 
empresas españolas del Pacto Mundial, 
considerando los datos de la consulta (80%). 
Aspectos como la inclusión de personas 
con discapacidad son también relevantes 
para grandes empresas (94% en el IBEX35 
y 78% entre grandes empresas del Pacto 
Mundial), aunque no son tan trabajados por 
las empresas de menor tamaño (46% entre 
las pymes).

Considerando los datos de 2019, todos 
los indicadores han aumentado, pero 
especialmente aquellos relativos a la 
promoción de la salud y el bienestar entre los 
empleados/as, que se incrementa entre las 
empresas del IBEX35 de un 63% a un 94%, y 
las medidas de conciliación laboral, con un 
avance muy pronunciado entre las empresas 
españolas adheridas al Pacto Mundial, de un 
34% a un 73%. 

Aumenta en relación al 2019

IBEX35

IBEX35

* En 2019 se contabilizaron únicamente las empresas que reportaban el porcentaje de empleados/as acogidos a 
permisos parentales, por lo que este dato no es comparable.

Empresas españolas del Pacto Mundial
Gran empresa

Pyme

Disminuye en relación al 2019 Igual en relación al 2019

Política de derechos 
humanos

Políticas y 
medidas de no 
discriminación

Formación a plantilla en 
derechos humanos

Programas para 
promover la 
salud y bienestar

Evaluaciones de impacto 
en las actividades

Erradicación del 
trabajo forzoso 
y explotación 
infantil

Evaluaciones de impacto 
a proveedores en 
derechos humanos

Medidas de 
conciliación 
laboral

Canal de reclamaciones 
ante casos de 
vulneración de derechos 
humanos

Inclusión de 
personas con 
discapacidad

Empresas españolas del Pacto Mundial
Gran empresa

Pyme

97% 91%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80%
84%

77%

78%

94% 63%

69%
84%

60%

63%

74% 63%

42%
52%

36%

34%

89% 46%*

73%
78%

71%

34%

94% 74%

58%
78%

46%

51%
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71% 66%

0% 20% 40% 60% 80%

18%
29%

11%

35%

54% 43%

34%
47%

26%

28%

51% 31%

10%
19%

4%

9%

77% 63%

17%
28%

10%

13%

69% 54%

29%
45%

19%

22%
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MEDIOAMBIENTE

El bloque de medioambiente presenta datos 
muy positivos por parte de las empresas del 
IBEX35, donde prácticamente todas disponen 
de una política medioambiental (91%), miden 
su impacto en materia de agua (91%), e 
integran las energías renovables dentro 
de su estrategia empresarial (89%). Según 
la consulta realizada, entre las empresas 
españolas adheridas al Pacto Mundial 
estos porcentajes son más reducidos, 
especialmente la integración de energías 
renovables en la estrategia empresarial 
(10%). Un aspecto muy relevante en este 
ámbito, que se abordará en la segunda parte 
de este informe, es el establecimiento de 
compromisos ambientales, las empresas 
analizadas disponen en su mayoría de 
objetivos de reducciones de CO2 (un 77% del 
IBEX35 y un 75% de las empresas españolas 
del Pacto Mundial).

Los datos del 2019 no varían 
significativamente con respecto a los de 
este año. Cabe destacar incrementos en la 
aplicación de medidas de economía circular 
entre las empresas del IBEX35 (de un 71% a 
un 86%).

ANTICORRUPCIÓN

El bloque de lucha contra la corrupción es 
trabajado por la mayoría de las empresas 
analizadas a través de un código ético, 
el 100% de las empresas del IBEX35 y el 
71% de las empresas españolas del Pacto 
Mundial disponen de este mecanismo. Otras 
medidas relativas a este bloque son menos 
frecuentes, y se aprecian diferencias entre 
las empresas de mayor tamaño y pymes. 
Mientras que el 91% del IBEX35 y el 67% de 
las grandes empresas adheridas al Pacto 
Mundial disponen de un canal de denuncias, 
entre las pymes el porcentaje se reduce a 
un 33%.

Sobre todo, son las empresas del IBEX35 
las que mejoran su rendimiento en este 
bloque en el último año en aspectos tan 
relevantes como el reporte de casos 
de corrupción (pasando de un 43% a un 
66%) y la disposición de un código ético a 
proveedores (de un 43% a un 54%). Este 
último mecanismo también se ha visto 
incrementado entre las empresas españolas 
adheridas al Pacto Mundial (de un 22% a un 
29%).

Aumenta en relación al 2019

[ Los datos de las infografías de Comunciando el Progreso 2019 que no están en este capítulo se encuentran en el 
capítulo 3: una llamada a la acción ]

Disminuye en relación al 2019 Igual en relación al 2019

Política 
medioambiental

Código de 
conducta

Medición de 
impacto en 
materia de agua

Código ético a 
proveedores

Integración de 
las energías 
renovables en la 
estrategia

Disposición de 
un canal de 
denuncias

Compromiso de 
reducción de 
emisiones de CO2

Información 
sobre beneficios 
obtenidos e 
impuestos pagados

Medidas de 
economía 
circular

Reporte de casos 
corrupción

Empresas españolas del Pacto Mundial
Gran empresa

Pyme

Empresas españolas del Pacto Mundial
Gran empresa

Pyme

IBEX35

IBEX35

91%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60%
84%

45%

91% 91%

36%
43%

32%

50%

89% 89%

10%
14%

7%

8%

77% 69%

75%

86%
69%

65%

86% 71%

32%

45%
25%

40%

100%
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71%
86%

63%

54% 43%

29%
41%

21%

22%

91% 91%

46%
67%

33%

40%

69% 57%

20%
36%

10%

19%

66% 43%

27%
45%

16%

17%

17



CONCLUSIONES
• Existe una brecha considerable entre el establecimiento 

de compromisos por parte de las empresas y la 
implantación de medidas concretas. Esta conclusión 
coincide con otros análisis realizados por la Red Española del 
Pacto Mundial1 y es especialmente relevante en el ámbito 
de los derechos humanos. Hay diferencias notables entre 
el porcentaje de empresas que disponen de una política de 
derechos humanos y aquellas que realizan evaluaciones de 
impacto en esta área. El modelo de gestión de los Principios 
Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la 
ONU2, que este año cumple su décimo aniversario, es el 
principal marco de referencia para llevar a cabo este tipo de 
evaluaciones con el objetivo de implementar un proceso de 
debida diligencia de forma eficiente.

• Aspectos relativos a normas laborales y al grupo de 
interés de empleados/as  han experimentado un aumento 
muy considerable en el último año. El establecimiento de 
programas a empleados/as sobre salud y bienestar entre las 
empresas del IBEX35, y las medidas de conciliación laboral 
entre las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial 
han aumentado considerablemente respecto a 2019. El 
efecto de la pandemia de la COVID-19 ha podido repercutir 
en este aspecto3.

• La gestión responsable de la cadena de suministro sigue 
una tendencia positiva con respecto al año anterior, 
aunque aún hay espacios de mejora. La disposición 
de un código ético a proveedores, el compromiso por la 
erradicación del trabajo forzoso y explotación infantil y 
la evaluación de la cadena de suministro en aspectos de 
derechos humanos son ámbitos que han mejorado de forma 
considerable con respecto a 2019. Aun así, considerando la 
importancia de trasladar el compromiso de las empresas 
por la sostenibilidad a su cadena de suministro, aún existen 

1. Red Española del Pacto Mundial. Contribución de las empresas españolas a la Estrategia de Desarrollo Sostenible, 2020. https://go.pardot.
com/l/867062/2020-11-13/4gwxbb.
2. Naciones Unidas. Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, 2011. https://www.ohchr.org/documents/publications/guidin-
gprinciplesbusinesshr_sp.pdf.
3. INE. Porcentaje de establecimientos que utilizan el teletrabajo. Sectores de actividad. https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/COVID/ice/p01/
l0/&file=01007.px&L=0.
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amplios campos de mejora, sobre todo por parte de las 
empresas de menor tamaño.

• Se identifican diferencias importantes entre grandes 
empresas y pymes, especialmente en el ámbito de la 
lucha contra la corrupción. En todo el análisis realizado 
se evidencian que son las empresas de mayor tamaño y 
sobre todo las empresas del IBEX35 las que más trabajan 
los diferentes bloques del Pacto Mundial. Las principales 
diferencias se encuentran en el ámbito de lucha contra la 
corrupción, donde las pymes españolas adheridas al Pacto 
Mundial disponen de porcentajes reducidos en prácticamente 
todos los indicadores, excepto en la disposición de un código 
ético.

• Las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial 
presentan un mayor rendimiento en los Diez Principios que 
la media de empresas españolas. Considerando la consulta 
llevada a cabo por la Red Española del Pacto Mundial con 
motivo de la elaboración de la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible4, contestada por más de 1900 empresas 
españolas, en la mayoría de los aspectos analizados las 
empresas adheridas al Pacto Mundial presentan mayor 
rendimiento que el conjunto de empresas españolas. Este 
hecho es visible en los cuatro bloques del Pacto Mundial 
en aspectos como la evaluación de impactos en derechos 
humanos (10% entre las empresas españolas adheridas al 
Pacto Mundial frente a 8% entre las empresas españolas), 
medidas de conciliación laboral (73% frente a 62%), la 
disposición de una política medioambiental (60% frente a 
50%) o el establecimiento de canal de denuncias (46% frente 
a 25%). A nivel internacional, otros estudios avalan también 
el mayor rendimiento de las empresas adheridas al Pacto 
Mundial con respecto al conjunto del sector empresarial5.

4. Red Española del Pacto Mundial. Contribución de las empresas españolas a la Estrategia de Desarrollo Sostenible, 2020. https://go.pardot.
com/l/867062/2020-11-13/4gwxbb.
5. ECOVADIS. A Comparison of CSR Performance of the UN Global Compact Signatories vs Non-Signatories, 2019. https://resources.ecovadis.com/
sustainable-procurement/comparison-csr-performance-un-global-compact-signatories-non-signatories.
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El compromiso por la consecución de la Agenda 
2030 está estandarizado en prácticamente todas las 
empresas del IBEX35 (97%), y en la gran mayoría de 
las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial 
según la consulta realizada (80%). Considerando 
los datos de años anteriores, claramente hay una 
tendencia positiva, convirtiéndose los ODS en 
uno de los principales marcos de referencia en 
sostenibilidad para las empresas analizadas.

Para evaluar el compromiso por parte de la alta 
dirección, se analizó el número de empresas del 
IBEX35 que incluyen en su carta del máximo cargo 
una declaración comprometiéndose a contribuir a 
los ODS. El 71% de estas empresas incluyen este 
compromiso, un porcentaje que ha aumentado casi 
el doble con respecto a 2019 (37%).

La relación entre el primer y segundo paso del SDG 
Compass es directa, la mayoría de las empresas 
que se comprometen a la consecución de los ODS 
también identifican sus Objetivos prioritarios. El 
91% del IBEX35 y el 78% de las empresas adheridas 
al Pacto Mundial llevan a cabo esta priorización, 
aumentando con respecto a 2019. Las empresas del 
IBEX35 consideran los ODS 13 Acción por el clima, 
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico 
y ODS 9 Industria, innovación e infraestructura 
como los más prioritarios, mientras que entre 
las empresas españolas adheridas a la iniciativa 
se trabaja de una forma más amplia los ODS 5 
Igualdad de género, ODS 8 Trabajo decente y 
crecimiento económico y ODS 3 Salud y bienestar, 
esta clasificación no ha cambiado significativamente 
con respecto a otros ejercicios.  Al otro lado del 
ranking, como en años anteriores, los Objetivos 2 
Hambre cero y 14 Vida submarina vuelven a ser los 
menos trabajados.

Como campo de mejora, existen diferencias entre 
la identificación de ODS prioritarios y el reporte 
sobre su contribución. Entre las empresas del 
IBEX35, pese a que un 91% especifica sus ODS más 
trabajados, solo un 77% explica su contribución 
concreta a estos.

CONOCER

Compromiso con 
la consecución 
de los ODS

Identificación de 
ODS prioritarios

Reporte del 
compromiso por 
parte de la alta 
dirección

Explicación 
sobre como 
contribuye a su 
consecución

DEFINIR 
PRIORIDADES

Aumenta en relación al 2019Disminuye en relación al 2019 Igual en relación al 2019

Empresas españolas del Pacto Mundial
Gran empresa

Pyme

Empresas españolas del Pacto Mundial
Gran empresa

Pyme

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN 2020

6. El análisis de la integración y reporte de la Agenda 2030 se basa en los cinco pasos de la metodología SDG Compass, el principal marco de 
referencia para guiar a las empresas en la consecución de los Objetivos de la Agenda.
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ESTABLECER
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INTEGRAR
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Empresas españolas del Pacto Mundial
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IBEX35

IBEX35

IBEX35

El establecimiento de objetivos cuantificables 
continúa siendo un campo de mejora entre las 
empresas analizadas. Según la consulta, solo un 
24% de las empresas españolas adheridas al Pacto 
Mundial afirman establecer estos objetivos, siendo 
las pymes las que menos trabajan este ámbito 
(16%). Entre las empresas del IBEX35 también 
hay espacios de mejora, aunque se ha producido 
un aumento muy considerable con respecto a la 
información incluida en sus reportes del año pasado 
(de un 20% en 2019 a un 49% en 2020). 

La medición de los avances con respecto a los 
objetivos propuestos es reducida, con solo un 23% 
de las empresas del IBEX35 que llevan a cabo esta 
acción.

Para analizar la integración del marco de la Agenda 
2030 en la cultura organizacional de la empresa 
se han analizado dos indicadores, la formación a 
la plantilla en este ámbito, y el establecimiento de 
alianzas para contribuir a los ODS. La formación 
a empleados/as específicamente en el marco de 
la Agenda 2030 continúa siendo una medida muy 
poco trabajada, sólo una empresa del IBEX35 
reporta esta acción, un número que se mantiene con 
respecto al año 2019.

En cuanto al establecimiento de alianzas, 
considerando los datos de la consulta, un 41% de 
las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial 
y un 49% de las empresas del IBEX35 trabajan 
este ámbito. Estos porcentajes han aumentado con 
respecto a 2019.

El reporte y comunicación del trabajo realizado en 
ODS es trasversal a todas las acciones anteriores. 
Para evaluar este paso se ha analizado el reporte de 
buenas prácticas relativas a los ODS, con un 60% 
del IBEX35 y un 39% de las empresas adheridas al 
Pacto Mundial que llevan a cabo esta acción.

Otra de las prácticas más habituales para 
comunicar la contribución a los ODS es la alineación 
de estos Objetivos con diferentes estándares o 
mecanismos de reporte. En este sentido, un 63% de 
las empresas del IBEX35 realiza esta alineación en 
sus memorias de sostenibilidad con los estándares 
de GRI (Global Reporting Initiative), materialidad 
o secciones de la memoria, un porcentaje que ha 
aumentado considerablemente con respecto a 2019.
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7. Red Española del Pacto Mundial. ODS Año 4: El liderazgo empresarial en la Agenda 2030, 2019. https://www.pactomundial.org/wp-content/
uploads/2019/10/ODS-AN%CC%83O-4_El-liderazgo-empresarial.pdf.
8. Se ha analizado la mención de los ODS en las cartas del máximo cargo de las memorias de sostenibilidad del IBEX35.
9. Red Española del Pacto Mundial. ODS Año 5: el liderazgo colectivo en la Agenda 2030. https://www.pactomundial.org/2020/09/ods-ano-5-el-
liderazgo-colectivo-en-la-agenda-2030/.

CONCLUSIONES
• El compromiso por la consecución de la Agenda 

2030 y el establecimiento de ODS prioritarios son 
ya un estándar entre las empresas analizadas. 
Estos dos primeros pasos del SDG Compass son 
esenciales para sentar las bases de la integración 
de los ODS en la estrategia empresarial. Según 
el análisis realizado, tanto las empresas del 
IBEX35 como las adheridas al Pacto Mundial 
presentan porcentajes muy elevados en las dos 
acciones. Además, estos porcentajes aumentan 
significativamente con respecto a años anteriores.

• La alta dirección, cada vez más comprometida en 
la consecución de los ODS. Tal y como se señala en 
la publicación de la Red Española del Pacto Mundial 
“ODS Año 4: El liderazgo empresarial en la Agenda 
20307”, el compromiso de la alta dirección para la 
consecución de los ODS es vital para lograr crear 
una cultura organizacional en torno a este marco. 
Según el análisis realizado, este compromiso ha 
mejorado de una forma muy notable en el último 
año entre las empresas del IBEX35, aumentando en 
casi el doble el porcentaje de empresas que incluyen 
en su carta del máximo cargo un compromiso por 
los ODS8.

• Los Objetivos más trabajados en el IBEX35 y 
entre las empresas españolas adheridas al Pacto 
Mundial no varían significativamente con respecto 
a otros años. Las empresas del IBEX35 continúan 
priorizando la acción por el clima (ODS 13) y la 
industria e innovación (ODS 9), mientras que las 
empresas adheridas a la iniciativa trabajan más la 
igualdad de género (ODS 5) y la salud y bienestar 
(ODS 3). El Objetivo 8 referente a trabajo decente 
y crecimiento económico es trasversal a todas las 
empresas analizadas. Con respecto a 2019, destaca 
entre el IBEX35 un aumento del ODS 11 Ciudades 
y comunidades sostenibles, muy relacionado 

con la movilidad sostenible, y entre las empresas 
adheridas al Pacto Mundial un incremento del ODS 
17 Alianzas para lograr los Objetivos.

• El establecimiento de objetivos cuantificables 
y la formación a empleados/as en ODS siguen 
siendo campos de mejora. Aunque el porcentaje 
de empresas que establece objetivos cuantificables 
ha mejorado con respecto a 2019, especialmente 
entre empresas del IBEX35, este sigue siendo 
reducido entre todas las empresas analizadas. 
Además, la formación específica a empleados/as 
en el ámbito de los ODS, aspecto que va más allá 
de la sensibilización, es prácticamente inexistente 
en el IBEX35. Estos dos ámbitos ya han sido 
señalados como aspectos fundamentales para 
lograr un liderazgo colectivo en ODS en diferentes 
publicaciones de la Red Española del Pacto 
Mundial9.

• Las empresas españolas adheridas al Pacto 
Mundial presentan mejores resultados en 
la contribución de los ODS que la media de 
empresas españolas. Al igual que ocurría en los 
bloques de los Diez Principios del Pacto Mundial, 
comparando los datos de la consulta contestada 
por más de 1900 empresas españolas, con los 
analizados para esta publicación, en la mayoría de 
los aspectos analizados las empresas adheridas al 
Pacto Mundial presentan un mayor rendimiento que 
el conjunto de empresas españolas. Este hecho se 
puede analizar en indicadores como la identificación 
de ODS prioritarios (78% entre las empresas 
españolas adheridas al Pacto Mundial frente a 48% 
entre las empresas españolas), el establecimiento 
de compromisos cuantificables (24% frente a 21%), 
o la creación de alianzas para contribuir a la Agenda 
2030 (41% frente al 27%).
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3
UNA LLAMADA A 
LA ACCIÓN
• IGUALDAD DE GÉNERO EN TODOS 

LOS NIVELES DE GESTIÓN.

• OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES BASADOS EN LA CIENCIA 
EN LÍNEA CON EL LÍMITE DE 1,5°C.

• MEDIDAS DE ECONOMÍA CIRCULAR.

• TRANSPARENCIA Y CERO CASOS DE 
CORRUPCIÓN.



UNA LLAMADA A 
LA ACCIÓN

Tras más de 5 años desde la aprobación de 
la Agenda 2030 y con diez años para inten-
sificar la acción, surge en 2020 en Davos, 
y de la mano del Secretario General de las 
Naciones Unidas, António Guterres, la inicia-
tiva SDG Ambition. Su misión principal es 
apoyar a las empresas para que establez-
can objetivos y metas más ambiciosas en 
los ODS donde el sector empresarial tiene 
un mayor impacto e integrar el desarrollo 
sostenible en su actividad diaria. Dentro 
de esta iniciativa se han desarrollado diez 
referencias empresariales con sus corres-
pondientes guías que tienen como finalidad 
orientar a las entidades a la hora de esta-
blecer acciones y objetivos asociados a los 
ODS. Estas referencias y guías vinculadas 
con los 17 ODS y con los Diez Principios de 
Pacto Mundial se centran en aquellos ámbi-
tos de los ODS donde las empresas pueden 
contribuir en mayor medida. Inspirados por 
este ejercicio, la Red Española incluye en 
esta publicación cuatro de las diez referen-
cias para mostrar con más detalle los retos 
a los que se enfrentan las empresas y como 
los están abordando, la evolución de la le-
gislación y recomendaciones para mejorar 
la información que suministran las empre-
sas a sus grupos de interés.

Las cuatro materias que se recogen a conti-
nuación son además cuestiones que la Red 
Española del Pacto Mundial ha trabajado de 
forma especial en los últimos años y con-
tinuará trabajando en 2021. La igualdad de 
género ya era una cuestión que se abordaba 
en la edición anterior debido a la relevancia 
del sector empresarial para alcanzar mu-
chas de las metas del ODS 5 Igualdad de 
género. De igual modo se trataba el cambio 
climático y las metas del ODS 13 Acción 
por el clima debido a su relevancia y riesgos 
a corto plazo. En este ejercicio la informa-
ción se centra de forma más específica en 
el establecimiento de objetivos de reduc-
ción de emisiones basados en la ciencia en 
línea con una trayectoria de 1,5°C. Además, 
la publicación incluye este año información 
sobre cómo las empresas están abordando 
la economía circular en línea con el ODS12 
Producción y consumo responsable y las 
cuestiones relacionadas con la lucha contra 
la corrupción directamente relacionada con 
el Principio 10 del Pacto Mundial y con el 
ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.
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La igualdad de género, como ya adelantábamos en Co-
municando el Progreso 2019, es una cuestión urgen-
te y el sector privado tiene un importante papel para 
poder cumplir las metas establecidas en el ODS 5, el 

más prioritario para las empresas consultadas. En la 
actualidad, y a pesar de los avances, todavía existen nu-
merosos retos a nivel mundial que las empresas deben 
abordar con urgencia, entre ellos, los siguientes:

9,96% de las mujeres 
españolas con un título universitario 
están desempleadas o fuera de 
la fuerza de trabajo, mientras que 
solo el 7,57% de los hombres se 
encuentran en una situación similar. 
A pesar de la reducción del ratio, 
sigue siendo una cuestión a tratar.

En 2015, las estimaciones 
correspondientes a 51 países 
mostraron que el 

45,8% de las madres 
de niños pequeños (es decir, 
de 0 a 5 años de edad) estaban 
empleadas, en comparación con el 

53,2% de las mujeres sin 
hijos de esa edad. Esto sugiere la 
existencia de una penalización de 
empleo de la maternidad.

En España la “brecha salarial 
entre mujeres y hombres”, que 
utiliza la ganancia ordinaria por 
hora trabajada como base de 
la comparación, presentó una 
diferencia de salarios por sexo del 

11,3%.

En la actualidad un bajo porcentaje 
de mujeres en España se 
encuentran en puestos de liderazgo.

En el año 2019, el porcentaje de 
mujeres en el conjunto de consejos 
de administración de las empresas 
que forman parte del IBEX35 ha 
sido del 

24,7%.

ALGUNOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS EMPRESAS

ACTIVIDAD LABORAL

PENALIZACIÓN DE 
LA MATERNIDAD

BRECHA SALARIAL 
ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES

LIDERAZGO 
EMPRESARIAL

FUENTES DE LA INFOGRAFÍA:
Actividad Laboral: Estudio EAE Business School Empleabilidad de la población cualificada e INE: Tasa de paro según niveles de 
educación en la UE (de 15 a 74 años). http://marketing.eae.es/prensa/SRC_EmpleabilidadPoblacionCualificada.pdf 
Brecha salarial entre hombres y mujeres: INE, Encuesta de Estructura Salarial (EES) 2018. https://www.ine.es/prensa/eces_2018_d.pdf
Penalización de la maternidad: ILO, A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all (2019).
Lideazgo empresarial: INE 8.4 Mujeres en altos cargos públicos y privado. https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESec-
cion_C&cid=1259925595694&p=1254+35110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&pa-
ram3=1259924822888#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%202019%2C%20el,medio%20al%20del%20a%C3%B1o%202018.
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La participación y el liderazgo de las mujeres es esen-
cial para impulsar el rendimiento empresarial, avanzar 
en sostenibilidad y alcanzar los Objetivos de la Agenda 
2030.

Con el objetivo de apoyar y agilizar la igualdad de género en el 
ámbito empresarial, el Pacto Mundial lanzó en 2019 la iniciativa 
Target Gender Equality (TGE), con la misión de que las empresas 
profundicen en los Principios de Empoderamiento de la Mujer y 
refuercen su contribución a la meta 5.5. Más de 300 empresas a 
nivel mundial y 42 españolas se han sumado a la iniciativa para 
alcanzar resultados más contundentes. 
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¿Qué información 
se está solicitando a 
las empresas y qué 
normativas existen?

Las empresas adheridas del Pacto 
Mundial deben incluir en sus Infor-
mes de Progreso acciones, políticas 
e indicadores de seguimiento sobre 
cómo están trabajando las cues-
tiones de igualdad para mostrar su 
compromiso con el Principio 6 de 
Pacto Mundial. Además, se anima 
a todas ellas a que incluyan en sus 
informes su contribución al ODS 5 
Igualdad de género.

PRINCIPIO 6

“Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación.”

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y 
la ocupación. 

Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que 
se regulan los planes de igualdad y su registro y se 
modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre 
registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos 
de trabajo.

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad 
retributiva entre mujeres y hombres.

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de 
trabajo a distancia.

Ley 11/2018, de 28 de diciembre, de Información no 
Financiera y Diversidad (afecta solo a nivel reporte).

Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025.

PRINCIPALES NORMATIVAS SOBRE IGUALDAD

En cuanto a la legislación nacional vigente en 
materia de igualdad que tiene repercusión en 
las empresas, en los últimos años se observa 
una evolución positiva. Las diferentes leyes 
y reales decretos aprobados recientemente 
pueden contribuir a aumentar la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, incrementar 
el número de empresas con planes de igualdad o 
garantizar la igualdad retributiva, lo que sin duda 
contribuirá a afrontar los retos que indicábamos 
anteriormente.

Además, la Ley 11/2018 de Información no 
Financiera y Diversidad contempla que las 
empresas afectadas por la ley incluyan y 
reporten todos estos aspectos, entre otros, en 
sus estados de información no financiera. Ya en 
el análisis de Comunicando el Progreso de 
2019 se pudo ver una mejora sustancial en las 
entidades del IBEX35 en todas las cuestiones 
requeridas por la Ley. En el siguiente apartado 
veremos si este impacto inicial se mantiene o 
mejora.
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¿Cómo están implantando las 
empresas la igualdad de género a 
todos los niveles? 

Estrategia empresarial en materia de género y 
política empresarial

La igualdad de género a todos los niveles debe empezar 
por una estrategia empresarial comprometida con la 
materia. Las entidades españolas firmantes del Pacto 
Mundial que han dado respuesta a la consulta ponen de 
manifiesto que el 85% sí tiene integrada la igualdad de 
género en sus estrategias de sostenibilidad (83% de las 
grandes empresas y 87% de las pymes).

Tras el establecimiento de estrategias, las empresas 
deben formalizar sus políticas. El 96% de las entidades 
indican que disponen de políticas o prácticas donde se 
incluyen cuestiones de género y el 80% indican que dis-
ponen de políticas sobre no discriminación. En cuanto a 
las entidades del IBEX35, el 86% (80% en 2019) reco-
gen en sus informes la existencia de planes de igualdad. 
Sin duda, la legislación española está favoreciendo que 
existan cada vez más acciones, políticas y planes de 
igualdad en las empresas, pero si no se acompaña con 
estrategias sólidas, su efectividad no será plena. 

Mujeres en puestos directivos

Una forma de comprobar si las estrategias y políticas 
están cumpliendo su misión es conocer la composición 
de los puestos directivos. En este sentido, un 66% de 
las organizaciones españolas consultadas indicó que el 
más alto cargo de la organización era hombre sin existir 
diferencias significativas por tipo de entidad.

Para poder avanzar será necesario que las empresas 
establezcan objetivos más ambiciosos. Las entidades 
consultadas indican en un 41% que están comprometi-
das a establecer objetivos para alcanzar una represen-
tación de género equilibrada en sus organizaciones.

En relación con las entidades del IBEX35, el 66% fija 
objetivos medibles en materia de género que, a pesar de 
ser un porcentaje notable, queda lejos de 100%.

85% 
de las entidades españolas firmantes del 
Pacto Mundial consultadas indican que 
tienen integrada la igualdad de género en sus 
estrategias de sostenibilidad.

Establecimiento de objetivos públicos para la 
representación de la mujer en cualquiera de los 
siguientes niveles dentro de la organización:

Consejo de 
administración

Gestión ejecutiva

La dirección 
intermedia

0% 20% 40%

17,83%
22,41%

15,15%

0% 20% 40%

17,83%
13,79%

20,20%

0% 20% 40%

21,02%
18,97%

22,22%

Empresas españolas del Pacto Mundial
Gran empresa

Pyme

COMUNICANDO EL PROGESO 2020: UNA LLAMADA A LA ACCIÓN SOSTENIBLE Y AL REPORTE EMPRESARIAL

30



Conciliación familiar y laboral

Un factor que puede explicar los re-
sultados y que influye en el liderazgo 
de la mujer en las empresas es las 
medidas de conciliación implanta-
das por las organizaciones. La con-
sulta realizada muestra para este 
ejercicio un importante crecimiento 
del porcentaje de entidades españo-
las adheridas que indican disponer 
de medidas de conciliación. Si el año 
pasado sólo el 34% de las entida-
des consultadas indicaba disponer 
de dichas medidas, en este ejercicio 
el porcentaje se eleva al 73% (78% 
grandes empresas y 71% las peque-
ñas y medianas). Si se analiza la in-
formación extraída de las entidades 
del IBEX35 el porcentaje asciende al 
89%. La situación de emergencia sa-
nitaria mundial consecuencia de la 
COVID-19 puede explicar en cierta 
medida el aumento de los datos ya 
que muchas empresas tuvieron que 
continuar su actividad con una ma-
yor flexibilidad horaria, teletrabajo y 

medidas de conciliación adicionales. 
En el siguiente ejercicio se podrá ob-
servar si las medidas implantadas 
y la legislación (Real decreto-ley 
28/2020 de 22 de septiembre, de 
trabajo a distancia) contribuyen a 
afianzar y normalizar la conciliación.

Otra cuestión importante relacio-
nado con este apartado es la in-
formación que se encuentra en las  
memorias de las entidades del 
IBEX35 en cuanto al porcentaje de 
organizaciones que reportan in-
formación sobre empleados y em-
pleadas que han tenido derecho a  
permiso parental por sexo y porcen-
taje de retención. Al inicio del capí-
tulo se indicaba que la maternidad 
era un factor que penalizaba el li-
derazgo, por lo tanto, conocer esta 
información es fundamental pero 
su difusión queda lejos de ser des-
tacable. Solo el 51% de las entida-
des del IBEX35 incluyen información 
relevante sin apenas diferencias con 
ejercicios anteriores (46% en 2019).

Información sobre brecha sala-
rial

Además de las ratios anteriores, la 
brecha salarial nos aportará infor-
mación adicional sobre las acciones 
puestas en práctica por las empre-
sas consultadas.

El 69% de las entidades consulta-
das indican tener acciones en ma-
teria de equidad salarial como me-
dida para avanzar en igualdad sin 
apreciar distinción entre grandes y 
pequeñas organizaciones. Si se ana-
liza la información aportada por el 
IBEX35 en sus memorias, el 40% 
incluye información de calidad so-
bre las ratios del salario base y de 
la remuneración de mujeres frente 
a hombres para cada categoría. El 
porcentaje ha disminuido ligera-
mente con respecto al año anterior 
que era del 43%.
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Acciones puestas en marcha por las entidades consultadas para avanzar en igualdad:

Empresas españolas del Pacto Mundial
Gran empresa

Pyme

Búsqueda inclusiva y apoyo a las mujeres 
empresarias

Políticas de apoyo a los padres que trabajan (licencia parental, cuidado 
de los niños, apoyo posterior a la licencia parental)

Utilizar datos desglosados por sexo en los informes de 
las empresas

Procesos y políticas de RR.HH. que se centran en la retención y 
promoción de la mujer 

Políticas vigentes de respeto y apoyo a la salud de la 
mujer

Asociaciones externas (iniciativas de la 
industria, promoción de políticas)

Formación en diversidad e inclusión Equidad salarial

Política de acoso sexual (medidas estrictas, rápidas y 
decisivas contra el acoso, cultura respetuosa, etc.)

Los dirigentes se comprometen a alcanzar los objetivos de representación 
de género y se les pide que rindan cuentas al respecto

Trabajo flexible 

0% 20%

7,64%
6,90%
8,08%

0% 20% 40% 60%

36,31%
65,52%

19,19%

0% 20% 40%

33,12%
41,38%

28,28%

0% 20% 40%

29,30%
43,10%

21,21%

0% 20% 40% 60% 80%

52,23%
70,69%

41,41%

0% 20% 40% 60% 80%

64,97%
72,41%

60,61%

0% 20% 40% 60%

52,23%
67,24%

43,43%

0% 20% 40% 60%

48,41%
67,24%

37,37%

0% 20% 40%

20,38%
31,03%

14,14%

0% 20% 40% 60% 80%

68,79%
68,97%

68,69%

0% 20% 40%

41,40%
44,83%

39,39%
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Recomendaciones para 
mejorar el reporte y 
avanzar:

Para poder avanzar en las cuestio-
nes de género es importante cono-
cer las políticas y acciones puestas 
en marcha por las empresas, así 
como su situación actual. Las me-
morias aportan información muy 
importante sobre las cuestiones de 
género, especialmente en países 
que no tiene fuentes desarrolladas 
de datos o el registro global es más 
complejo. A continuación, se reco-
gen algunas recomendaciones para 
mejorar el reporte:

• Incluir en las memorias datos 
de empleados y empleadas por 
sexo, edad, categoría profesio-
nal y país. Además, sería im-
portante que se incluyeran las y 
los empleados subcontratados. 
Diferentes estudios como el In-

forme de España 201910 de Sus-
tentia ponen de manifiesto que 
las empresas apenas incluyen 
información sobre empleados/
as subcontratados en sus esta-
dos de información no financie-
ra.

• La inclusión de objetivos en las 
memorias han de ser medibles 
y cuantificables y acompañarse 
de indicadores para mostrar su 
evolución.

• En la información sobre medi-
das de conciliación es impor-
tante no solo indicar que se  
dispone de ellas sino acompa-
ñar la información con las me-
didas concretas disponibles y el 
porcentaje de la plantilla que se 
acogen a ellas.

• Incluir en las memorias informa-
ción sobre permisos parentales 
en función de sexo y la reinco-

poración de los trabajadores/as 
a sus puestos de trabajo. 

• Incluir información sobre cómo 
se calcula la brecha salarial. A 
pesar de que cada vez se en-
cuentra más información en los 
reportes, la información no es 
comparable por los diferentes 
métodos de cálculo. Conocer 
cómo se está calculando puede 
ayudar a los grupos de interés 
a una mejor interpretación de 
esta información.

• Incluir información sobre cual-
quier formación o sensibilización 
impartida en la organización en 
materia de igualdad.

10. Sustentia Innovación Social. Informe de España 2019. https://www.sustentia.com/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Espa%-
C3%B1a-ACT-DEF.pdf

La transparencia en la información aportada por 
las organizaciones ayudará a poder establecer 
nuevas y ambiciosas acciones en aquellas áreas 
donde el progreso no es el adecuado.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible definen el mundo al que as-
piramos, en el que la justicia, el fin de la pobreza y la protección del 
planeta deberían llevar paz y prosperidad a todas las personas. Pero 
esto no será posible sin igualdad real. De ahí que la igualdad de género 
se articule no solo como objetivo concreto en el ODS 5, sino como po-
lítica palanca y transversal integrada en el resto de objetivos y metas.

Sin embargo, nuestro mercado de trabajo se caracteriza por una 
fuerte segregación ocupacional. Por un lado, las mujeres se ocupan 
mayormente en sectores de trabajo peor valorados económica y so-
cialmente, con una mayor  temporalidad y precariedad laboral, y su 
presencia en los sectores estratégicos e innovadores del futuro es es-
casa, y por otro, las mujeres siguen sin ocupar el lugar que,  por mérito 
y capacidad, les corresponde en todas las esferas de la vida social. 
Esa ausencia es fruto de estereotipos de género muy arraigados social 
y culturalmente y aparece lastrada por  las dificultades para conciliar 
vida personal y laboral, así como por la falta de corresponsabilidad 
en las tareas domésticas y de cuidado. Grandes retos que debemos 
abordar conjuntamente, con voluntad y determinación política, desde 
el ámbito público y privado.

Estas desigualdades hacen que nuestro mercado de trabajo esté sien-
do parcialmente improductivo y no esté aprovechando todo el talento 
disponible lo que, sin duda, redundaría en una mayor justicia, transpa-
rencia, buen gobierno y en una mejora de la productividad empresarial 
y reconocimiento social.  

Las empresas pueden convertirse en agentes de cambio si demues-
tran capacidad de transformarse hacia una mayor igualdad. Y si asu-
men el reto y la oportunidad de incorporar de manera eficaz en sus 
sistemas de gestión empresarial la igualdad entre mujeres y hombres 
de forma transversal, mediante la elaboración y aplicación de planes 
y medidas de igualdad negociados con la representación de sus plan-
tillas.

Los cambios normativos introducidos por el RD Ley 6/2019, de 1 de 
marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, 
y sus dos recientes desarrollos reglamentarios, que regulan los pla-
nes de igualdad y su registro, y la igualdad retributiva entre mujeres y 
hombres, que próximamente entrarán en vigor, dotan a nuestro siste-
ma de un marco jurídico que permite dar un paso más hacia la plena 
igualdad. 

Estos reales decretos suponen una oportunidad para que las em-
presas revisen su cultura organizacional y para que, en un momento 
crítico como en el que nos encontramos, avancen hacia estrategias 
empresariales más inclusivas, no sexistas, que faciliten la incorpora-
ción y retención de todo el talento, y que les permitan adaptarse mejor 
a los retos pendientes. 

Para acompañar a empresas y organizaciones en esta transformación, 
desde el Instituto de la Mujer, ponemos a su disposición un servicio 
de asesoramiento gratuito para el diseño e implantación de planes de 
igualdad, desarrollando también formación, herramientas, guías, así 
como distintas iniciativas para promover la Igualdad en el ámbito la-
boral, que confiamos contribuyan a un mundo más igualitario, justo y 
humano. 

Directora del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades

BEATRIZ GIMENO REINOSO



El cambio climático relacionado con el ODS 13 Acción 
por el Clima es uno de los mayores retos actuales de 
la humanidad y pone en serio peligro el cumplimiento 
de las metas marcadas en la Agenda 2030. La lucha 
contra el cambio climático es un trabajo de todos los 

agentes de la sociedad, pero sin el esfuerzo del sector 
privado no se conseguirán grandes avances. Este im-
portante papel está haciendo que los mercados evolu-
cionen y presionen a las empresas para que afronten 
con celeridad las siguientes cuestiones: 

Para poder alcanzar los acuerdos 
internacionales como el Acuerdo de 
París los gobiernos están poniendo 
en marcha normativas sobre 
cambio climático que afectarán a 
las empresas. En España tenemos 
el proyecto de Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética, 
entre otras muchas normativas 
futuras.

Según la Encuesta de Percepción 
de Riesgos Global las cuestiones 
relacionadas con el clima 
dominaron los cinco principales 
riesgos a largo plazo por 
probabilidad.

Cada vez son más los grupos de 
interés que revisan la información 
sobre cambio climático conscientes 
del riesgo actual y futuro para 
poder tomar decisiones más 
eficientes, por lo tanto, la acción y la 
información serán un valor cada vez 
más importante.

El cambio climático junto a otros 
factores está afectando a los recursos 
naturales disponibles como por ejemplo 
el agua o determinados minerales lo 
que puede ocasionar la falta de dichos 
recursos o la subida de precios de los 
mismos.

En España, en medio siglo la superficie 
con clima semiárido ha avanzado más de 
30.000 km2, en torno al 

6% de la extensión del país.

La Comisión Europea ha  
actualizado su hoja de ruta hacia 
una descarbonización de la 
economía para 

2050.

La urgencia con la que deben 
abordarse los retos anteriores y 
la importancia del impacto del 
cambio climático en el mundo hace 
que el tiempo para convertirse en 
compañías sostenibles sea corto, lo 
que supondrá un reto para muchas 
empresas y sectores.

ALGUNOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS EMPRESAS

PRESIÓN NORMATIVA

DEMANDA CRECIENTE DE 
INFORMACIÓN PARA LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

ESCASEZ DE RECURSOS 
NATURALES

EL TIEMPO DE 
ADAPTACIÓN

FUENTES DE LA INFOGRAFÍA:
AEMET, Agencia Estatal de Meteorología.
Global Opportunity Report 2019. https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/publications%2FGOE_2019_Insights.pdf
The Global Risks Report 2020. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf

OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES BASADOS EN LA 
CIENCIA EN LÍNEA CON EL LÍMITE DE 1,5°C
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Cada vez son más las empresas que se comprometen 
con la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) (el 75% de las entidades consultadas 
y el 77% de las empresas del IBEX35) e incorporan en 
su estrategia cuestiones relacionadas con el cambio 
climático. De hecho, casi el 87% de las entidades con-

sultadas así lo indican y el 57% del IBEX35 incluye en 
sus informes que cuentan con planes contra el cambio 
climático. A pesar de ello, si no se establecen objetivos 
basados en las recomendaciones científicas para evitar 
agravar la situación e incluso poder mejorarla, no será 
suficiente.

Science Based Targets Initiative (SBTi) promueve el 
establecimiento de objetivos basados en ciencia para fomentar la 
ventaja competitiva de las empresas dentro de la transición hacia 
una economía baja en carbono. SBTi es una colaboración entre el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, CDP (Carbon Disclosure Project), 
el Instituto de Recursos Mundiales y el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF), así como uno de los compromisos de la coalición 
We Mean Business. La iniciativa concreta las mejores prácticas para 
el establecimiento de objetivos basados en ciencia ofreciendo los 
recursos para minimizar las barreras para su adopción y, de manera 
independiente, evalúa y aprueba los objetivos de las empresas. 
Actualmente, son más de 1.000 las empresas adheridas a la 
iniciativa, 19 de ellas españolas. Esta iniciativa sigue trabajando para 
que cada vez más sectores y empresas puedan establecer objetivos 
basados en ciencia, fruto de ello ha sido la vía simplificada para 
pymes que han aprobado este año.
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¿Qué información 
se está solicitando a 
las empresas y qué 
normativas existen?

Las empresas firmantes del Pacto 
Mundial deben incluir en sus infor-
mes de progreso acciones, políticas 
e indicadores de seguimiento sobre 
cómo están trabajando las cuestio-
nes medioambientales para mostrar 
su compromiso con los 3 Principios 
del bloque medioambiental que son 
el 7, 8 y 9. 

Además, se recomienda a las or-
ganizaciones, tengan alto riesgo 
ambiental o no, que reporten infor-
mación relacionada con el ODS 13 
Acción por el clima.

PRINCIPIO 7

“Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medioambiente.”

PRINCIPIO 8

“Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad ambiental.”

PRINCIPIO 9

“Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de 
las tecnologías respetuosas con el medioambiente.”

Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-
2024.

Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se 
regulan las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

Estrategia de descarbonización a largo plazo.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-
2030.

Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética.

La Estrategia de Transición Justa.

Ley 11/2018, de 28 de diciembre, de Información no 
Financiera y Diversidad (afecta a nivel reporte).

Green Deal o Pacto Verde de la UE, 12 de diciembre de 
2019, hoja de ruta para dotar a la UE de una economía 
sostenible.

El Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 18 de junio de 2020, conocido como 
«Reglamento de Taxonomía».

PRINCIPALES NORMATIVAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

En cuanto a la legislación y marco normativo 
que tiene y tendrá impacto en la actividad y 
reporte de las empresas encontramos diferentes 
planes y estrategias europeas y nacionales 
(algunos pendientes de aprobación) y otras 
normativas como puede ser la ya mencionada 
Ley de Información no Financiera y Diversidad 
que requiere a las empresas que reporten 
información sobre el riesgo de sus actividades 
en materia de cambio climático, emisiones, las 
medidas adoptadas o las metas de reducción 
establecidas, entre otros aspectos. Todas ellas 
contribuirán a que las empresas marquen 
objetivos más ambiciosos.
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¿Cómo están trabajando las 
empresas el establecimiento de 
objetivos basados en ciencia?

Establecimiento de objetivos

Para poder profundizar sobre la materia es impres-
cindible comenzar por el establecimiento de nuevos 
objetivos de reducción de emisiones por parte de las 
empresas. Los resultados de la consulta a las empresas 
españolas adheridas ponen de manifiesto que el 50% 
de las empresas ya tiene algún tipo de objetivo, pero 
sorprende que el otro 50% o bien desconoce si existen 
objetivos (30%) o indica no disponer de ellos (21%). Este 
resultado ya pone de manifiesto el gran trabajo que 
todavía queda por delante especialmente para las pe-

queñas y medianas empresas donde hay mayor margen 
de mejora.

Objetivo de emisiones que estuviera activo en el año 
de referencia

Empresas españolas del Pacto Mundial
Gran empresa

Pyme

No estoy seguro

Tanto los objetivos absolutos como los de intensidad

No hay objetivo

Objetivo absoluto

Objetivo de intensidad

0% 20%

0% 20%

0% 20%

0% 20%

0% 20% 40%

29,53%
25,00%

32,26%

20,81%
17,86%

22,58%

10,07%
8,93%

10,75%

20,81%
30,36%

15,05%

18,79%
17,86%
19,35%
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Objetivos basados en ciencia

Establecer objetivos es un paso 
importante pero su efectividad en 
materia de cambio climático dis-
minuye si no están basados en las 
recomendaciones de los expertos, 
es decir, basados en ciencia. Sólo un 
1,3% de las entidades consultadas 
indican que sus objetivos han sido 
aprobados bajo criterios científicos 
por la iniciativa SBTi, el 13% indican 
que sí consideran que son objetivos 
basados en ciencia, pero no han sido 
aprobados por SBTi quizá porque no 
forman parte de la iniciativa todavía. 
El resto de las organizaciones o no 
tienen objetivos o estos no tienen 
base científica, además, respecto al 
año anterior no se muestra una evo-
lución destacable.

Si se analiza el dato del IBEX35, el 
porcentaje de entidades con objeti-
vos basados en ciencia aumenta al 
40% y experimenta un incremen-
to notable respecto al año anterior 
donde el porcentaje se situaba en el 
17%.

Objetivos basados en ciencia 
para las entidades que señalan 
el ODS 13 de Acción por el clima 
como prioritario.

El 34% de las entidades españolas 
que han participado en la consulta 
han señalado el ODS 13 como prio-
ritario. Para estas entidades, por 
tanto, el establecimiento de obje-
tivos para luchar contra el cambio 
climático debería ser una prioridad. 
Al preguntarles si han marcado ob-
jetivos de 1,5°C con base científica, 

el 44% ha respondido afirmativa-
mente.

En cuanto al establecimiento de 
objetivos para alcanzar la neutrali-
dad en carbono en 2050, la ratio se 
mantiene indicando el 48% de ellas 
que sí han marcado ese objetivo, sin 
apreciarse diferencias significativas 
en cuanto al tamaño de la organiza-
ción.
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Recomendaciones para mejorar el 
reporte y avanzar:

El reporte en cuestiones climáticas ha estado domi-
nado fundamentalmente por información cuantitativa. 
A continuación, se recogen algunas recomendaciones 
para equilibrar la información y mejorar el reporte:

• Introducir información previa que muestre el aná-
lisis de riesgos e impacto de las actividades de las 
empresas, y también de sus cadenas de suminis-
tro. Este análisis será fundamental para establecer 
planes de acción que también deben incluirse en el 
reporte y será la base para que los grupos de in-
terés puedan determinar si los objetivos marcados 
están en línea y son proporcionados al impacto de 
la organización.

• Establecer objetivos climáticos medibles, cuanti-
ficables y con un horizonte temporal. Además, es 
fundamental que estos estén basados en ciencia.

• Informar de los avances año a año y de las acciones 
puestas en marcha para su consecución. Además, 
también debe incluirse cuándo se revisarán estos 
objetivos.

• Crear un apartado específico dentro del informe so-
bre cuestiones climáticas para no dispersar la infor-
mación a lo largo del documento.

• Incluir en el reporte cualquier alianza, colaboración 
sectorial o participación en consultas climáticas.

Las memorias de sostenibilidad o los estados de 
información no financiera de las empresas serán 
herramientas fundamentales para conocer el compromiso 
del sector privado en la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero, por ello, es fundamental que la 
información aportada sea clara y completa. 
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TRIBUNA

Siemens Gamesa reconoce que el cambio climático es un problema 
mundial que requiere urgente acción colectiva que involucre a gobier-
nos, compañías y ciudadanos. Como proveedores de energía renova-
ble a nivel mundial estamos comprometidos a configurar el panorama 
energético del futuro y, por este motivo, somos miembros de múltiples 
comunidades globales que comparten el compromiso de protección 
climática y descarbonización de las economías como The Paris Pledge 
for Action, UN Caring for Climate y los Objetivos Basados en la Ciencia 
(SBTi-Science Based Targets initiative). 

Siemens Gamesa se unió a la iniciativa Science Based Targets en 
2018, siendo el primer fabricante de equipos de energía renovable 
en afrontar este compromiso. Varios factores alentaron esta decisión 
tales como la necesidad de adaptarnos a un mercado en constante 
evolución, la creciente concienciación de nuestros líderes y emplea-
dos sobre el cambio climático, así como también la anticipación a las 
futuras regulaciones climáticas y precios de carbono. 

Siemens Gamesa ha desarrollado los siguientes objetivos a 2025 para 
reducir sus emisiones de carbono y cumplir con la trayectoria de 1,5°C: 

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (Scope1 y 
Scope2) en un 70% por MW instalado (comparado con 2017)

• 100% de la electricidad comprada debe provenir de fuentes reno-
vables

• 30% de los proveedores -por volumen de compra- de Siemens Ga-
mesa de las categorías Compra de Bienes y Servicios, y Transpor-
te y Distribución deben tener objetivos basados en ciencia

Los objetivos están alineados con nuestra política corporativa de 
cambio climático y con nuestra estrategia de descarbonización, im-
plementada desde 2018 a nivel global. La implementación de esta 
estrategia ha desencadenado nuestro potencial de innovación resul-
tando en mejoras en nuestros productos, reducción de costes operati-
vos, uso eficiente de recursos y en el fortalecimiento del compromiso 
por parte de nuestro capital humano y de la cadena de suministro. 
Adicionalmente, hemos podido anticipar la identificación de riesgos 
y oportunidades derivados del cambio climático, asegurar el cumpli-
miento de futuras políticas a nivel nacional e internacional y reducir el 
impacto de potenciales incrementos de costos como, por ejemplo, el 
impuesto al carbono.

Estamos convencidos de que marcar objetivos de reducción de emi-
siones basados en la ciencia es la forma correcta de asegurar el cre-
cimiento de nuestro negocio, y de garantizar unas operaciones y una 
cadena de suministro más eficientes y libres de carbono mediante el 
uso de energías renovables. Trabajamos para elevar los estándares 
de la industria, para concienciar a nuestra cadena de suministro ha-
cia la descarbonización de sus operaciones y para ayudar a nuestros 
clientes a reducir sus propias emisiones. Tenemos como objetivo se-
guir siendo líderes en nuestro sector y en la lucha contra el cambio 
climático. 

El desempeño en sostenibilidad de Siemens Gamesa se monitoriza 
constantemente y ha sido avalado por los índices y rankings de soste-
nibilidad reconocidos internacionalmente como CDP, DJSI y EcoVadis 
entre otros. Adicionalmente, Siemens Gamesa comunica públicamen-
te su política, estrategia y objetivos en temas de cambio climático a 
través de sus reportes anuales “Estado de información no financiera 
consolidado” y “Reporte de Gases de Efecto Invernadero”.

Especialista en HSE (Health, 
Safety and Environment), 
Siemens Gamesa Renewable 
Energy 

ERIKA SAMANTHA 
RODRÍGUEZ
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La economía circular, enmarcada en el ODS 12 Produc-
ción y consumo responsables, se posiciona como una 
de las cuestiones prioritarias para las empresas con-
sultadas. Si bien en 2019 el ODS 12 ocupaba el noveno 
puesto en el ranking de objetivos trabajados por las em-
presas españolas adheridas al Pacto Mundial, en 2020 
escala hasta la cuarta posición, poniendo en evidencia 
su transversalidad y relevancia frente a la consecución 
de la Agenda 2030. 

El modelo de producción y consumo tradicional basado 
en la economía lineal «extraer-producir-consumir- 
desechar» ha funcionado durante muchos años como 
vía para lograr el desarrollo industrial y el crecimiento 

económico. Sin embargo, ha llevado a la Tierra al límite 
de su capacidad física, demostrando tanto la insosteni-
bilidad del actual modelo, como la necesidad de transi-
tar hacia nuevas fórmulas que tengan en consideración 
el uso responsable de los recursos y el planteamiento 
de estrategias que permitan gestionar la excesiva 
generación de residuos. En este contexto surge la eco-
nomía circular como un modelo de desarrollo alterna-
tivo centrado en disociar la actividad y el crecimiento 
económico del consumo de recursos finitos, favorecer 
la regeneración de los recursos naturales y el uso de 
fuentes renovables de energía, minimizar el consumo 
de nuevas materias primas y maximizar el valor de los 
materiales que ya circulan dentro de la economía.  

El agotamiento de los recursos 
naturales no renovables se ha visto 
agravado por la insostenibilidad de 
los actuales modelos de producción y 
consumo globales. 

En 2019, en España se consumieron 
todos los recursos naturales que los 
sistemas terrícolas son capaces de 
regenerar en un año, en un plazo de tan 
solo 5 meses. 

En 2019, de acuerdo a los datos recogidos 
por el Informe de España 2019 de 
Sustentia Innovación, el 

90% de las empresas españolas 
declararon en sus Informes de 
sostenibilidad contar con políticas y/o 
compromisos enfocados en la adecuada 
gestión de los residuos generados. 

Sin embargo, tan solo el 19% de ellas han 
establecido objetivos y metas concretas.

Otro gran reto se encuentra en la transición 
hacia modelos de consumo que sean 
circulares y que por ende impulsen tanto el 
aprovechamiento de los recursos como la 
reducción en los niveles de generación de 
desechos y desperdicios. 

En este sentido, el 51% de las 
empresas consultadas ya están trabajando 
en la creación de modelos circulares para 
el consumo (45% de las grandes empresas 
y 25% de las pymes).

ALGUNOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS EMPRESAS

DESPERDICIO ALIMENTARIO

USO EFICIENTE DE LOS RECUROS

GESTIÓN DE RESIDUOS

CREACIÓN DE MODELOS 
CIRCULARES DE CONSUMO

FUENTES DE LA INFOGRAFÍA:
Sustentia Innovación Social. Informe de España 2019. https://www.sustentia.com/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Espa%C3%-
B1a-ACT-DEF.pdf
Empresas y organizaciones ante el ODS 12: El sector privado ante el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12. https://www.pactomundial.
org/2019/11/sector-privada-ante-ods-12/

Según los datos recogidos en la 
consulta realizada, tan solo el 

34% de las empresas 
españolas consultadas declaran haber 
implementado medidas para reducir 
o reutilizar los residuos derivados 
de las actividades de producción u 
operaciones de la empresa, incluidos los 
desperdicios alimentarios. 

Así, el desperdicio alimentario en toda 
la cadena de valor se sitúa como uno 
de los principales retos vinculados a la 
economía circular y a la consecución del 
ODS 12.

MEDIDAS DE ECONOMÍA CIRCULAR
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Actualmente el 32% de las empresas españolas consul-
tadas han implementado estrategias internas alineadas 
a la economía circular (45% de las grandes empresas 
y 25% de las pymes). Mientras que en lo que respec-
ta a las empresas del IBEX35 el 86% reportan en sus 
memorias información referente a medidas o políticas 
que han puesto en marcha en relación con la economía 
circular (71% en 2019). 

¿Qué información se está solicitando 
a las empresas y qué normativas 
existen?

Las empresas adheridas al Pacto Mundial deben incluir 
en sus Informes de Progreso acciones, políticas e indi-
cadores de seguimiento sobre cómo están trabajando 
las cuestiones medioambientales vinculadas a la eco-
nomía circular para mostrar su compromiso con los 
Principios 7, 8 y 9 del Pacto Mundial.  Además, se anima 
a las empresas a incluir en sus informes cualquier otra 
medida, acción o estrategia vinculada a la consecución 
del ODS 12 Producción y consumo responsables. 

En línea con el reporte de información sobre medidas 
centradas en la economía circular, a nivel europeo, 
el Pacto Verde Europeo (Green Deal) destaca por sus 
aportes en la creación de diferentes estrategias que 
impulsan a las empresas a trabajar de manera más 
exhaustiva en torno a la economía circular. De manera 
específica, destaca el Plan de Acción para una Econo-
mía Circular que pone el foco en la modificación de los 
modelos de producción y consumo actuales para tran-
sitar hacia una economía que sea competitiva, climáti-
camente neutra y sostenible11.

86% 
de las empresas del IBEX35 han puesto en 
marcha medidas o políticas relacionadas con la 
economía circular.

PRINCIPIO 7

“Las empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medioambiente.”

PRINCIPIO 8

“Las empresas deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.”

PRINCIPIO 9

“Las empresas deben favorecer el desarrollo 
y la difusión de las tecnologías respetuosas 
con el medioambiente.”

11. Comisión Europea. Circular Economy Action Plan. https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.
pdf
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Ley 11/2018, de 28 de diciembre de 2018, de Información 
no Financiera y Diversidad.

Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción 
del impacto de determinados productos de plástico en el 
medioambiente.

Green Deal o Pacto Verde de la UE, 12 de diciembre de 
2019, hoja de ruta para dotar a la UE de una economía 
sostenible.

• Nueva estrategia industrial para Europa, 10 
de marzo de 2020, para una Europa ecológica, 
digital y competitiva a escala mundial.

• Plan de acción para una Economía Circular, 11 
de marzo de 2020, modificar nuestras pautas de 
producción y consumo.

• Estrategia «de la granja a la mesa» y la 
Estrategia de biodiversidad para 2030, 20 de 
mayo de 2020, hacia un sistema alimentario de la 
UE más saludable y sostenible.

• Estrategia de biodiversidad para 2030, 20 de 
mayo de 2020, por el bienestar de las personas, 
el clima y el planeta.

Anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, 
2 de junio de 2020.

Estrategia Española de Economía Circular, España 
Circular 2030, 2 de junio de 2020.

PRINCIPALES NORMATIVAS SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR

En relación con la normativa vigente en España 
en materia de economía circular existen varios 
marcos que incorporan apartados específicos 
dedicados a esta temática. En el caso de la 
Ley 11/2018 de Información no Financiera y 
Diversidad cabe destacar que la economía 
circular, junto con la prevención y gestión de 
residuos, figura como una de las temáticas clave 
a reportar dentro del ámbito medioambiental, 
centrándose específicamente en la descripción 
de medidas de prevención, reciclaje, reutilización 
y otras formas de recuperación de los materiales 
que estén llevando a cabo las empresas12.

Por otra parte, la Estrategia de Economía 
Circular «España Circular 2030» es otro de 
los marcos de referencia para las empresas 
españolas en esta materia. En esta se incluyen, 
entre otras cuestiones, aquellos indicadores 
de seguimiento que permitirán a las empresas 
evaluar y medir sus aportes y avances respecto 
a la economía circular y, por lo tanto, la 
efectividad de sus estrategias empresariales 
enfocadas en aportar a la consecución del 
ODS 12 a través de diferentes mecanismos 
de seguimiento, monitorización y evaluación 
de las medidas implementadas13. Así mismo, 
el anteproyecto de la ley de residuos y suelos 
contaminados fomenta en gran medida el 
trabajo de las empresas en materia de economía 
circular a través de la gestión de los plásticos 
de un solo uso o la mejora de la trazabilidad y el 
control de los traslados de residuos14.

En general, se evidencia un avance positivo en 
cuanto al planteamiento de marcos normativos 
de referencia que guíen a las empresas 
españolas en la estructuración y fortalecimiento 
de estrategias empresariales alineadas con la 
transición hacia modelos sostenibles basados en 
la economía circular.

12. BOE. Ley 11/2018, de 28 de diciembre de 2018, de información no financiera y diversidad. https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/
BOE-A-2018-17989.pdf) 
13. MITECO. Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, 2 de junio de 2020. https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evalua-
cion-ambiental/temas/economia-circular/espanacircular2030_def1_tcm30-509532.PDF
14. Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Borrador del Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, 2 de junio 
de 2020. https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/200602aplresiduosysc_informacionpublica_tcm30-
509526.pdf 
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¿Cómo están trabajando las 
empresas el ODS 12? 

En cuanto al trabajo que están realizando ac-
tualmente las empresas españolas adheri-
das al Pacto Mundial respecto al ODS 12, los 
datos de la consulta reflejan que un 40% de 
ellas ya disponen de medidas concretas que 
aportan a su consecución (57% de las gran-
des empresas y 30% de las pymes).

Sin embargo, todavía existen varios desafíos 
para las empresas frente a la consecución de 
este objetivo. Uno de los grandes retos que 
afrontan es el establecimiento de objetivos 
cuantificables para alcanzar el ODS 12; tan 
solo el 29% de las empresas consultadas 
reportan avances en este sentido. Por otra 
parte, el 31% están trabajando en el desa-
rrollo de productos y/o servicios que aporten 
significativamente a su consecución.

Otras acciones puestas en marcha por las entidades

Disponen 
de medidas 
concretas frente 
al ODS 12

Establecen 
objetivos 
cuantificables 
para avanzar en 
la consecución 
del ODS 12

Desarrollan 
productos o 
servicios que 
aportan a la 
consecución del 
ODS 12

0% 20% 40%

30,57%
41,38%

24,24%

0% 20% 40%

29,30%
37,93%

24,24%

0% 20% 40% 60%

40,13%
56,90%

30,30%

29% 
de las empresas consultadas han 
establecido objetivos cuantificables para 
alcanzar el ODS 12.

Empresas españolas del Pacto Mundial
Gran empresa

Pyme
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Cabe destacar la llamada que hace la meta 12.6 del ODS 
12, especialmente dirigido a las grandes compañías y a las 
empresas transnacionales, alentándolas a adoptar prácticas 
sostenibles e integrar información referente a la sostenibilidad 
en sus informes de gestión15 como una de las vías 
fundamentales para avanzar en materia de sostenibilidad y en 
la consecución de la Agenda 2030. Si bien la economía circular 
toma protagonismo entre las líneas de trabajo que están 
implementando las empresas para la consecución de los ODS, 
se observa que todavía queda un largo camino por recorrer 
durante esta década para la acción si se quiere asegurar su 
pleno cumplimiento.

15. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Desarrollo sostenible. ODS 12. https://sdgs.un.org/goals/goal12 

Recomendaciones para mejorar el 
reporte y avanzar:

La información reportada en relación con la economía 
circular suele centrarse especialmente en aspectos 
vinculados tanto a la recuperación, reutilización y re-
ciclaje de materias, como a la gestión eficiente de los 
residuos generados. A continuación, se recogen algunas 
recomendaciones para para complementar y mejorar el 
reporte en esta materia:

• Describir los planes de acción en materia de eco-
nomía circular, teniendo en cuenta que involucren a 
todas las áreas de la organización.

• Incluir información referente a los sistemas de 
gestión de residuos implementados en la empre-

sa. Para esto, es recomendable tener en cuenta la 
Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), as-
pecto contemplado por la Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados.

• Establecer objetivos cuantificables que permitan 
medir el progreso en cuanto las medidas o acciones 
puestas en marcha, así como a los retos que debe-
rán abordar en el futuro.

• Impulsar la innovación e invertir en el desarrollo de 
nuevas tecnologías.

• Compartir las buenas prácticas puestas en marcha 
en la compañía en materia de economía circular.
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La lucha contra la corrupción representa uno de los 
mayores retos para las empresas españolas. La co-
rrupción, la extorsión o el soborno son aspectos que 
implican elevados riesgos legales, económicos y re-
putacionales para las empresas cuando no existe un 
adecuado marco de gestión interno que los regule. El 
trabajo realizado por las empresas en esta materia im-
pacta directamente en la consecución del ODS 16 Paz, 

justicia e instituciones sólidas, objetivo que, a pesar de 
su importancia, las empresas españolas consultadas 
sitúan en el décimo tercer puesto del ranking de ODS 
prioritarios, siéndolo solo para el 13% de ellas. Actual-
mente, las empresas españolas afrontan varios retos 
en esta materia como: 

En base al Informe de España 2019 
de Sustentia Innovación, a pesar de 

que el 97% de las empresas 
españolas cuentan ya con Políticas 
en anticorrupción, solo el 28% de 
ellas recogen en estos documentos 
objetivos específicos en la materia y, la 
presentación de resultados alineados 
a la consecución de los mismos es 
abordada únicamente por el 7,5% de 
estas empresas.

Otro gran reto está en la transparencia 
y claridad de la información que se 
reporta en esta  materia. 

Si bien algunas empresas ya reportan 
información cuantitativa respecto a 
casos de corrupción o a las quejas y/o 
denuncias recibidas a través de sus 
canales de corrupción, pocas son las 
que incluyen un detalle de la causa de 
dichos acontecimientos y el proceso 
que han seguido para esclarecer estas 
situaciones. 

De acuerdo a los datos recogidos en 

la consulta, solo el 41% de las 
empresas españolas consultadas (57% 
de las grandes empresas y 31% de las 
pymes) disponen de políticas explícitas 
en materia de lucha contra la corrupción. 

El reto para los próximos años está 
en estructurar políticas robustas que 
profundicen en cuanto a la gestión de la 
corrupción más allá de las principales 
líneas de trabajo, contemplando aspectos 
como el seguimiento y medición de los 
resultados alcanzados.

ALGUNOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS EMPRESAS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

REPORTE DE RESULTADOS

TRANSPARENCIA

POLÍTICAS ROBUSTAS

FUENTES DE LA INFOGRAFÍA:
Sustentia Innovación Social. Informe de España 2019. https://www.sustentia.com/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Espa%C3%-
B1a-ACT-DEF.pdf
Red Española del Pacto Mundial. Dossier de Buenas Prácticas, Semana de la Trasparencia 2019. https://www.pactomundial.org/wp-con-
tent/uploads/2019/12/Dossier-BBPP_SemanaTransparencia.pdf 

La identificación de riesgos en materia 
de corrupción sigue siendo un gran reto 
para las empresas. Si bien la mayoría 
de empresas españolas reconocen la 
necesidad de contar con una política en 
materia de lucha contra la corrupción, 
el problema está en la identificación 
de riesgos concretos en la materia 
que permitan a la empresas delinear 
estrategias y metodologías de gestión 
acertadas y eficientes.

Actualmente, sólo el 40% de las 
empresas españolas tienen identificados 
los riesgos en materia de anticorrupción.

TRANSPARENCIA Y CERO CASOS DE CORRUPCIÓN
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De acuerdo a la información recogida en la consulta, ac-
tualmente el 87% de las empresas españolas cuentan 
con una política en materia de lucha contra la corrup-
ción. Y, de manera específica, el 47% de las empresas 
consultadas han desarrollado una política de cero tole-
rancia frente a la corrupción (55% de las grandes em-
presas y 42% de las pymes).

¿Qué información se está solicitando 
a las empresas y qué normativas 
existen?

Las empresas adheridas del Pacto Mundial deben in-
cluir en sus informes de progreso acciones, políticas e 
indicadores de seguimiento sobre cómo están trabajan-
do las cuestiones referentes a la lucha contra la corrup-
ción para mostrar su compromiso con el Principio 10 del 
Pacto Mundial. Además, deben incluir en sus informes 
su contribución al ODS 16 Paz, justicia e instituciones 
sólidas.

PRINCIPIO 10

“Las empresas deben trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.”

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Código de Lucha contra el fraude y la corrupción, 16 de 
octubre de 2020.

Ley 11/2018, de 28 de diciembre de 2018, de Información 
no Financiera y Diversidad.

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal.

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

PRINCIPALES NORMATIVAS SOBRE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Además, desde 2010, con la reforma del Código 
Penal (Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio) se 
introduce en España la responsabilidad penal 
de las empresas17. Así mismo, la Ley Orgánica 
1/2015 recoge todas las actualizaciones 
referentes a la norma penal española, entre 
ellas, algunas centradas de manera específica 
en la lucha contra la corrupción18.

Por otra parte, la Ley 11/2018 mencionada 
anteriormente, requiere que en los estados de 
información no financiera se incluya un apartado 
de reporte dirigido a lucha contra la corrupción 
y el soborno. Algunos de los requerimientos 
en cuanto a la información solicitada por la ley 
en este ámbito son las medidas de prevención 
adoptadas ante la corrupción y el soborno, 
aportaciones realizadas por las empresas a 
fundaciones o cualquier otra entidad sin ánimo 
de lucro y el establecimiento de medidas que 
permitan abordar la lucha frente al blanqueo de 
capitales19.

En cuanto a la legislación y marco normativo nacional 
vigentes en materia de anticorrupción, el Código 
de Lucha contra el fraude y la corrupción recoge 
la legislación vigente a escala europea, nacional 
y autonómica en cuestiones relativas tanto a la 
lucha contra la corrupción, como a la aplicación de 
medidas de prevención del fraude, el establecimiento 
y reclamación de responsabilidades y el manejo de 
denuncias16.

16. Código de Lucha Contra el Fraude y la Corrupción. https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=322&nota=1&tab=2 
17. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. https://www.boe.es/
boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf 
18. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. https://www.boe.es/
buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-3439-consolidado.pdf
19. Ley 11/2018, de 28 de diciembre de 2018, de información no financiera y diversidad. https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/
BOE-A-2018-17989.pdf
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¿Cómo están 
implantando las 
empresas la lucha 
contra la corrupción y 
el soborno a todos los 
niveles? 

Sistemas de gestión frente al 
soborno y la lucha contra la co-
rrupción

Los Sistemas de Gestión empresa-
rial enfocados en el control y pre-
vención del soborno y la corrupción 
dentro de la organización son una 
de las herramientas que más se es-
tán trabajando por las empresas al 
momento de abordar y prevenir los 
riesgos en esta materia. El 33% de 
las empresas españolas consulta-
das afirman haber implementado 
un sistema de gestión de estas ca-
racterísticas dentro de su organi-
zación (57% de las grandes empre-
sas y 19% de las pymes). Además, 

las políticas anticorrupción, junto 
con los códigos éticos o códigos de 
conducta destacan como otra de 
las medidas más trabajadas por las 
empresas españolas. El 71% de las 
empresas consultadas han elabo-
rado un código ético, mientras que 
según la información presentada en 
las memorias de las entidades del 
IBEX35, esta medida ha sido desa-
rrollada por el 100% de ellas.

Canal de denuncias

La creación de canales de denuncia 
habilitados para reportar casos de 
corrupción es otra cuestión en la que 
las empresas españolas consulta-
das reconocen estar trabajando. El 
46% de las entidades consultadas 
cuentan con canales de denuncia 
disponibles para todos sus grupos 
de interés (40% en 2019), mientras 
que en el caso del IBEX35 este por-
centaje se mantiene, al igual que en 
2019, en el 91%.

Informar sobre beneficios, im-
puestos y subvenciones

Así mismo, el reporte de informa-
ción referente a los beneficios perci-
bidos, impuestos pagados y subven-
ciones recibidas aporta información 
relevante respecto al desempeño 
económico de las empresas consul-
tadas, impactando directamente en 
la transparencia de las mismas.

El 20% de las empresas consulta-
das incluyen esta información en 
sus reportes. El porcentaje se man-
tiene prácticamente igual frente al 
19% del año anterior. Sin embargo, 
si se analiza la información aporta-
da en las memorias de las empre-
sas del IBEX35 se aprecia que, en 
este año, el 69% de ellas reporta 
información referente a su actividad 
económica, lo que refleja un avance 
positivo frente al 57% reportado en 
2019.

100% 
de las empresas del IBEX35 disponen de un código 
ético y/o código de conducta.
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Otras acciones puestas en marcha por las entidades consultadas:

Cadena de suministro y acuerdos de 
subcontratación

Finalización de contratos con proveedores

Informar sobre beneficios, impuestos sobre la 
renta y subvenciones en el país de operación

Sistema de sanciones por infracciones de corrupción 
por parte de los empleados

Divulgación pública de las políticas y 
prácticas de lucha contra la corrupción

Registrar los casos de corrupción

0% 20% 40%

31,85%
48,28%

22,22%

0% 20% 40%

26,75%
44,83%

16,16%

0% 20% 40% 60%

33,12%
50,00%

23,23%

0% 20% 40%

32,48%
43,10%

26,26%

0% 20% 40%

19,75%
36,21%

10,10%

0% 20% 40% 60%

36,31%
55,17%

25,25%

Empresas españolas del Pacto Mundial
Gran empresa

Pyme

Línea telefónica anónima para denunciar casos 
de corrupción

Evaluación del riesgo de corrupción

Sistemas de gestión que abordan el soborno y 
la lucha contra la corrupción

Evaluación de impactos de la corrupción

0% 20% 40% 60% 80%

45,86%
67,24%

33,33%

0% 20% 40%

21,02%
34,48%

13,13%

0% 20% 40% 60%

42,68%
63,79%

30,30%

0% 20% 40% 60%

33,12%
56,90%

19,19%
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20. Empresas y organizaciones ante el ODS 16: El sector privado ante el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (pactomundial.org).
https://www.pactomundial.org/2020/01/sector-privado-ante-ods-16/

Recomendaciones para 
mejorar el reporte y 
avanzar: 

Para que las empresas continúen 
avanzando en el trabajo vinculado a 
la lucha contra la corrupción y el so-
borno, es necesario que incluyan en 
sus reportes información referente 
tanto a las medidas que actualmen-
te están trabajando, como a los ob-
jetivos y retos futuros identificados 
en este ámbito según su sector, ta-
maño, lugar de operación, impactos 
u otras cuestiones relevantes. El 
reporte de esta información contri-
buirá directamente a la consecución 
del ODS 16, concretamente a través 
de la meta 16.5 Reducir considera-
blemente la corrupción y el soborno 
en todas sus formas20. A continua-
ción, se recoge algunas recomen-
daciones para mejorar el reporte en 
esta materia:

• Analizar los riesgos en materia 
de corrupción con el objetivo de 
conocer si las medidas imple-
mentadas responden de mane-
ra efectiva a las necesidades de 
la empresa para abordar la lu-
cha contra la corrupción.

• Incluir información referente a 
las denuncias recibidas o irregu-
laridades identificadas que vaya 
más allá del número de casos 
de corrupción reportados.

• Presentar información sobre 
los beneficios percibidos, sub-
venciones recibidas e impues-
tos pagados. Las empresas han 
de desglosar esta información 
por país de operación con el 
propósito de que sus reportes 
sean cada vez más completos y 
transparentes.

• Incluir información referente al 
trabajo realizado en materia de 

lucha contra la corrupción con 
su cadena de suministro. 

• Elaborar un código ético o de 
conducta específico para pro-
veedores, especialmente para 
aquellas empresas que identifi-
can riesgos elevados en las re-
laciones contractuales con los 
mismos. 

Finalmente, se impulsa a las em-
presas a trabajar en esta materia a 
través de la acción colectiva, unien-
do esfuerzos con otras empresas, 
organizaciones, gobiernos, sociedad 
civil o cualquier otra parte intere-
sada para alinear estrategias y es-
fuerzos frente a la lucha contra la 
corrupción.

El reporte de información referente 
a la transparencia, extorsión o 
soborno representa una de las 
principales vías para reforzar el 
compromiso empresarial frente a la 
lucha contra la corrupción, aportando 
significativamente a la consecución 
de la Agenda 2030, especialmente al 
ODS 16 Paz, justicia e instituciones 
sólidas.
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DECLARACIÓN 
UN GLOBAL COMPACT

La corrupción sigue siendo uno de los mayores obstáculos 
para el desarrollo económico y social, socavando el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Nacio-
nes Unidas y dañando el entorno empresarial. La corrup-
ción está en todas partes, aunque el impacto difiere de un 
país a otro, y requiere una acción coordinada. 

En el Pacto Mundial de Naciones Unidas, capacitamos a 
las empresas para que asuman esta responsabilidad com-
partida. Nuestro Principio 10 sobre lucha contra la corrup-
ción compromete a los participantes del Pacto Mundial 
no sólo a evitar el soborno, la extorsión y otras formas de 
corrupción, sino también a desarrollar proactivamente po-
líticas y programas concretos para abordar la corrupción 
internamente y dentro de sus cadenas de suministro.

En nuestro informe 20th Anniversary Progress Report: 
Uniting Business in the Decade of Action, encontramos 
que, si bien el 90% de los participantes de nuestra encues-
ta cuenta con una política de anticorrupción, solo el 31% 
supervisa el desempeño y el 25% realiza evaluaciones de 
impacto en lucha contra la corrupción. Por lo tanto, existe 
una brecha en los niveles de implementación de la políti-
ca. 

En vista de que la pandemia de la COVID-19 está creando 
nuevas vías de corrupción y fraude, ahora, más que nunca, 
se alienta a las empresas a que realicen evaluaciones de 
los riesgos para fortalecer los programas de lucha contra 
la corrupción y subsanar las deficiencias en la aplicación 
de las políticas, incluidas la capacitación, la vigilancia y 
la aplicación de la ley. También se alienta a las empre-
sas a que consideren los avances tecnológicos y partici-
pen en alianzas multiactor para fortalecer la supervisión, 
la rendición de cuentas y la transparencia, basándose en 
las medidas e instrumentos de lucha contra la corrupción 
previstos por tratados internacionales como la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

En consonancia con el espíritu de cooperación mundial y 
de acción colectiva, en diciembre de 2019 el Pacto Mundial 
de Naciones Unidas puso en marcha el proyecto de cua-

tro años de duración titulado Scaling up Anti-Corruption 
Collective Action within Global Compact Local Networks, 
con el fin de apoyar las acciones colectivas de las redes 
locales del Pacto Mundial y promover la cooperación entre 
los sectores público y privado en la lucha contra la corrup-
ción. Mediante las actividades del proyecto, la Red Espa-
ñola del Pacto Mundial ha participado activamente en la 
elaboración de un Playbook sobre acción colectiva en an-
ticorrupción para incorporar la comprensión y la adopción 
de medidas colectivas. 

El Pacto Mundial de Naciones Unidas también ha parti-
cipado activamente en los preparativos de la Sesión Ex-
traordinaria de la Asamblea General contra la corrupción 
de 2021. El Pacto Mundial de Naciones Unidas, en cola-
boración con las redes locales del Pacto Mundial y las or-
ganizaciones asociadas, seguirá esforzándose por llevar 
la voz del sector privado al programa mundial de lucha 
contra la corrupción.

Por último, el Pacto Mundial de Naciones Unidas conti-
núa con su labor de promoción de la gobernanza mundial 
mediante la Plataforma de Acción para la Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas (ODS 16). La Red Española del Pacto 
Mundial es un participante activo y acogerá una consul-
ta nacional a principios de 2021, que contribuirá a la ela-
boración de un marco global para las empresas y por las 
empresas para orientarlas en la comprensión, aplicación 
y reporte de información sobre el ODS 16.

UN GLOBAL COMPACT.
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