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❚ Un sistema económico basado en la 
explotación, el consumo masivo y el 
beneficio monetario es insostenible

Las empresas se mueven 
por un futuro ‘verde’

ES tiempo de prestar 
atención a la sosteni-
bilidad. La responsa-

bilidad social corporativa es, 
probablemente, el fenómeno 
de mayor trascendencia en el 
management actual, y el as-
pecto de la gestión de la sos-
tenibilidad medioambiental 
juega un papel importante.
 La naturaleza cuenta con 
unos recursos limitados, por 
lo que un sistema económico 
basado en la explotación, el 
consumo masivo y el benefi-
cio monetario es insosteni-
ble. Por ello, la idea de soste-
nibilidad defiende un desa-

rrollo que tenga en cuenta 
esta premisa y que permita 
la mejora de las condiciones 
de vida de los seres huma-
nos mediante una explota-
ción racional respetuosa con 
el medio ambiente.
 Una empresa sostenible es 
aquella que además de crear 
valor económico, crea un va-
lor medioambiental y social a 
corto y largo plazo, contribu-
yendo de esa forma al au-
mento del bienestar social y 
al auténtico progreso de las 
generaciones presentes y fu-
turas, tanto en su entorno in-
mediato como en el planeta 

en general. También lo es la 
que desarrolla un código de 
conducta de obligado cumpli-
miento para controlar los as-
pectos medioambientales de 
sus proveedores. Y, por su-
puesto, la que implanta medi-
das de evaluación en sus pro-
cesos, diseña productos con 
criterios medioambientales o 
utiliza energías renovables.
 En este sentido, las empre-
sas e instituciones españolas 
ocupan el primer puesto en el 
ránking europeo y el tercero 
en el ámbito internacional en 
certificados de calidad de 
gestión medioambiental ISO 

14001 con más de 11.125 se-
llos, según datos de la Orga-
nización Internacional de 
Normalización.
 De esta manera, España se 
sitúa por encima de países co-
mo Italia (9.825 sellos); Reino 
Unido (6.070) o Alemania 
(5.415), lo que pone de relieve 
la apuesta española por el 
medio ambiente. En todo el 
mundo, hay más de 130.000 
certificados de la norma ‘es-
trella’ que verifica el compro-
miso con el entorno natural.

Suplemento elaborado por 
J. Borrajo Litón.

Una firma debe, 
además de 
crear valor 

económico, valor 
medioambiental

El consumidor apoya 
a las empresas 
comprometidas
Los españoles entienden que 
las grandes corporaciones de-
ben afrontar con mayor res-
ponsabilidad, incluso que los 
gobiernos regionales, la pro-
blemática del medio ambiente 
y el cambio climático. El con-
sumidor español, que cada vez 
se identifica más con los pro-
ductos ecológicos y con aque-
llas empresas comprometidas 
que se muestran respetuosas 
con el entorno y el medio am-
biente, considera que las com-
pañías deben poner en prácti-
ca una serie de acciones que 
minimizen su impacto medio-
ambiental. P. 26
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❚ Las compañías españolas ocupan el 
primer puesto europeo en certificados 
de calidad de gestión medioambiental

Gas Natural, siete 
años entre las 
más ecológicas
La compañía gasista ha sido in-
cluida por séptima vez consecu-
tiva en los índices de sostenibili-
dad FTSE4Good. Este indicador 
es una herramienta muy útil pa-
ra aquellos inversores que bus-
can compañías que cumplan 
con estándares responsables a 
nivel mundial. Por otro lado, el 
Informe de Responsabilidad 
Corporativa 2006 de la multina-
cional energética ha obtenido el 
premio de los lectores que otor-
ga Global Reporting Initiative 
(GRI) en la categoría de mejor 
informe para los medios de co-
municación . P. 29

Repsol YPF desarrolla 
asfalto con 
neumáticos reciclados
La compañía que preside Anto-
nio Brufau ha logrado desarro-
llar una tecnología que permite 
la fabricación de asfalto con el 
uso de neumáticos reciclados. 
De esta manera, Repsol ayuda 
a solucionar el importante pro-
blema medioambiental que su-
pone la acumulación de los 
neumáticos fuera de uso en 
vertederos. El desarrollo, fruto 
de tres años de investigación, 
se ha llevado a cabo en el Cen-
tro de Tecnología que la com-
pañía posee en Móstoles. P. 30


