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Impulsa el Desarrollo
Sostenible
La sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de
las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de
las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando
el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio
ambiente y bienestar social.
Desde la AEC impulsamos la sostenibilidad, ayudando a los
profesionales a ampliar sus conocimientos e incorporar una
gestión sostenible en las organizaciones con formación
especializada:

• Programa Superior
Manager en Gestión
Ambiental

• Taller práctico para el
cálculo de la Huella del
Agua

• Experto Europeo en
Gestión Ambiental

• Experto Europeo en
Responsabilidad Social

• Taller de implantación
de un Sistema de
Gestión Ambiental ISO
14001:2015

• Auditorías
Responsabilidad Social

• Taller práctico sobre la
Legislación Ambiental
• Taller de Economía
Circular y Residuo
Cero
• Taller práctico para el
cálculo de la Huella de
Carbono

• Información No
Financiera y Memorias
de Sostenibilidad GRI
• Objetivos de Desarrollo
Sostenible
• Taller para la
Implantación de Planes
de Igualdad
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Estimado socio
de la Asociación
Española para
la Calidad:
Parece que ha pasado una eternidad
desde la última edición de nuestra Revista Calidad. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) declaraba oficialmente el brote del Covid-19 como pandemia el pasado 11 de marzo, y en pocos
días el mundo cambió. España declaró
el estado de alarma y modificó inesperadamente nuestra rutina, modificando
las prioridades y estableciendo nuevas
formas de trabajo y comunicación.
Escribo estas líneas con la esperanza
de que cuando la revista esté en vuestras manos nos encontremos atravesando el umbral de regreso a la normalidad. Un entorno desconocido que
hasta ahora ofrece más interrogantes
que certezas y en el que seguramente
la Calidad ocupará un lugar preferente,
ayudando a recuperar la confianza y la
seguridad. Ustedes, nuestros socios,
serán actores claves en la reactivación
de la economía, pero no lo harán solos,
estaremos juntos.
Hace tan solo unos meses, cuando
valoramos la temática de esta revista,
consideramos que otorgar un espacio
para promover vuestras actividades
orientadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
era una herramienta clave para conseguir alcanzar los desafíos globales a los
que nos enfrentamos día a día. Pobreza,
desigualdad, degradación ambiental,
paz y justicia, todo ello sigue vigente.
Por este motivo, hemos decidido mirar
al futuro y continuar con la temática elegida acompañándonos con un artículo
de la directora de la Red Española del
Pacto Mundial de Naciones Unidas,
Cristina Sánchez, que nos ayude a contextualizar cómo afectará el Covid-19 al
cumplimiento de los ODS. El confina-

AVELINO BRITO
Director General de la AEC

miento provocará sin lugar a dudas un
punto de inflexión en la Agenda 2030,
que integra los ODS, y algunos de estos efectos pueden ser positivos, como
por ejemplo la reducción del tráfico y la
mejora de la calidad del aire, que contribuirán a reducir los efectos del cambio climático. Pero, en general, es casi
seguro que veremos un retroceso en la
mayoría de ellos.
Si bien es prioritario que las naciones
destinen mayores recursos a detener la
pandemia, es crítico que esta respuesta no esté desvinculada de los ODS. Es
momento de recordar que aún tenemos
17 metas para alcanzar el desarrollo
sostenible con las que 193 naciones
están comprometidas a cumplir en los
próximos diez años. Estamos ante la
gran oportunidad de destinar recursos
para responder a la emergencia y planificar el futuro bajo ese mismo norte.
Debemos aprender, aportar, y avanzar.
Una tarea que todo el equipo humano
de la AEC nos hemos tomado muy en
serio, reinventándonos y creando nuevas formas de comunicarnos, dando
vida al Canal AEC. Una iniciativa que
surge de la necesidad de continuar
cumpliendo con nuestra misión, proporcionar espacios de relación en torno a la
Calidad como principio ético de personas y organizaciones, y como catalizador de su desarrollo, su competitividad
y su sostenibilidad.
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Las herramientas digitales se han humanizado transformándose en la manera de acercarnos a nuestros socios a
través de una nutrida agenda semanal
de webinars y clases magistrales que
atienden a nuestras principales áreas de
interés. Diversas Comunidades y Comités han multiplicado sus encuentros a
través de videoconferencias. Así mismo,
atendiendo a este nuevo entorno, creamos una nueva línea de formación, AEC
En Directo, para proporcionar nuestra
experiencia formativa presencial sin salir
de casa. Brindando ofertas asequibles y
adecuadas al entorno socio económico
que nos enfrentamos.
Con enorme satisfacción soy testigo del
esfuerzo y capacidad de adaptación del
equipo de profesionales de la AEC que,
desde sus casas y trabajando en remoto, no han mermado en su capacidad
de trabajo y continúan a vuestro lado.
Yo personalmente tengo la sensación
de haber estado más acompañado que
nunca por compañeros y socios. Y de
que, en estos tiempos aciagos, la luz de
la AEC ha brillado intensa como siempre. O tal vez, más viva aún.
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La crisis como

oportunidad

Karen Von Burucker
Directora de Comunicación y
RRII. Asociación Española para
la Calidad
kvonburucker@aec.es
www.linkedin.com/in/
karenvonburucker/

L

os cambios generan habitualmente
cierto nivel de resistencia. Nos acostumbramos a establecer hábitos sociales, formas de trabajo y rutinas que
componen una estructura que nos
brinda seguridad. La resiliencia, término psicológico que explica el viraje que el hombre hace
modificando las situaciones negativas, en situaciones positivas o beneficiosas, nos da la
posibilidad de ser diferentes. Somos nosotros
quienes tenemos la potestad de decidir cuál
camino tomar: el de sentirnos fracasados y derrotados o el de fortalecernos y buscar soluciones. Una gran sacudida como la acontecida a
raíz del Covid-19 nos ha obligado a todos a
modificar esa composición vital, brindándonos
la oportunidad de elegir entre la inacción o la
transformación.
Desde la Asociación Española para la Calidad
elegimos reinventarnos y avanzar en el cumplimiento de nuestra misión, propiciar espacios

de relación que respondan a los intereses de
nuestros socios y que les ayuden a alcanzar
sus objetivos. Por ello, asumimos el reto de liderar una transformación interna que va más
allá de responder a una crisis sanitaria, y que
nos permitirá ofrecer nuevas formas de relación, formación y trabajo para nuestras
Comunidades y Comités. Así, durante el confinamiento han visto la luz iniciativas como el
Canal AEC y la Formación En Directo.
Canal AEC. Desde su puesta en marcha, el
día 2 de abril, nuestra programación ha emitido
32 webinars, congregando a 7.245 inscritos.
Una cifra que nos inspira a pensar que estamos ante el nacimiento de una forma complementaria de acercarnos a nuestros socios, los
seminarios web han llegado para quedarse. El
objetivo, crear espacios para el intercambio, la
difusión y el debate en torno a temáticas estratégicas para la gestión de las organizaciones.
Formación En Directo. Respondiendo a la
necesidad de replicar las clases presenciales
en una modalidad online, desarrollamos las
herramientas que nos permiten impartir nuestra agenda de cursos En Directo. Un concepto
que se podría definir como clases presenciales
impartidas en entorno virtual, integrando las
clases en directo de nuestros expertos con
una interacción permanente entre los participantes. Esta metodología también está disponible en la formación In Company, y es bonificable a través de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo
De este modo, la AEC intenta dar respuesta en
un entorno exigente y competitivo como el actual, donde sólo aquellas empresas ágiles,
flexibles, con una gran capacidad de adaptación a los cambios y de gestión de este proceso, tendrán ciertas garantías de éxito. La participación activa e implicación de todo el equipo
humano nos ha convertido a en un espacio
en el que la resiliencia en un valor diferenciador
a la hora de perseguir y conseguir el éxito.

06

Sigue a la AEC en

ENPRIMERAPERSONAAEC

| En Primera Persona AEC

Reportaje

Ginés
Clemente
Premio Líder en
Calidad 2019
El Premio Líder Calidad es sinónimo
de orgullo para la Asociación Española
para la Calidad (AEC) representando
los valores que buscamos trasciendan
a nuestra actividad cotidiana y se vean
materializados en profesionales que
dirigen la calidad y la gestión en
España a través de su liderazgo empresarial. Por este motivo consideramos
necesario que la figura de nuestros galardonados tenga un espacio en nuestra
Revista Calidad, un camino que iniciamos repasando la historia de Ginés
Clemente, Líder en Calidad 2019.
El Día Mundial de la Calidad 2019, celebrado el 7 de noviembre en la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), la
Comisión Ejecutiva de la AEC -que actúa
como jurado del premio-, distinguió la
trayectoria y el valor otorgado al impulso
de la Calidad de Ginés Clemente. En un
emotivo acto, el fundador de Aciturri
Aeronáutica no pudo contener la emoción al recoger su galardón y visualizar un
vídeo de Manuel Blanco, socio de honor
de la AEC, y profesional de gran importancia en el impulso de su carrera.
Esta es la historia detrás del profesional,

El CEO de Aciturri
apunta a la importancia
de la familia en
el desarrollo de
su proyecto
empresarial
CEO y propietario -junto a su mujer y su
hija- de Aciturri Aeronáutica, suministradora de primer nivel de estructuras aeronáuticas para los principales constructores (Airbus Boeing y Embraer) y fabricante
de componentes de motor aeronáutico
para las firmas de referencia en el sector:
Safran, Rolls Royce o General Electric,
que cuenta actualmente con un equipo
de más de 3.000 personas y centros de
trabajo en España (Castilla y León,
Andalucía, Madrid, País Vasco y Asturias),
Portugal y Brasil.
A pesar de jugar en la primera división de
los suministradores aeronáuticos a nivel
internacional se muestra cercano, afable,
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y como acostumbra a trasladar a su equipo “con los pies en el suelo y la cabeza
en las estrellas”. Esta actitud ante la vida
está directamente relacionada con sus
inicios como empresario en 1977, cuando puso en marcha su primer torno en un
gallinero de 20m2 en Miranda de Ebro
(Burgos), donde tras finalizar su jornada
como empleado en una de las pujantes
industrias que entonces proliferaban en
su ciudad natal, comenzó a fabricar los
primeros compontes metálicos, para el
sector agrícola en esa primera etapa.
Apunta a la importancia de la familia en el
desarrollo de su proyecto empresarial, la
confianza y el apoyo incondicional de su
mujer, su hija, su suegra y sus padres.
Asegura que a ellos les debe ser empresario. Que de ellos heredó la tenacidad y
aprendió la importancia de responsabilizarse de su trabajo, de crecer, de mejorar
cada día y de sobreponerse a los contratiempos: “soy empresario por un fracaso:
en mi casa había un pequeño negocio
familiar, y en un momento dado mis padres tuvieron que cerrarlo. Esa experiencia que viví me marcó para siempre y, en
parte, creo que gracias a eso siempre he
tenido la inquietud de ser empresario.”
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inicios compaginando el trabajo por
» Los
cuenta ajena con las noches a pie de torno

para cumplir con los pedidos comprometidos
dieron paso a la puesta en marcha de Talleres
Ginés, a la contratación de los primeros trabajadores y a la incorporación de clientes del
ámbito industrial como FAGOR.
El artículo firmado por un ingeniero en el dominical de un diario nacional fue el detonante
para dar el salto al mercado aeronáutico.

Placa recordatoria del lugar en el que comenzó
Aciturri en 1977

Inmediatamente después de leerlo Clemente
le escribió una carta para ofrecerse como
proveedor de algunos de los componentes
necesarios en el proyecto. A pesar de no
contar con ninguna esperanza, la carta tuvo
respuesta y derivó en un contrato por el mismo valor que la facturación anual que entonces tenía la empresa. “Creo que es la única
carta que he escrito ofreciéndome a un desconocido para participar en un proyecto, y
varios meses después recibí una llamada interesándose por nuestras posibilidades de
participar en el proyecto. Yo ni me acordaba
de que la había escrito”.
La evolución del proyecto empresarial hizo
posible el primer contacto de Clemente con la
Asociación Española de Calidad, de la mano
del General Manuel Blanco. “Siempre me ha
tratado como a un hijo, me abrió la puerta de
la Asociación y prácticamente me obligó a incorporarme a uno de los grupos de trabajo
en el que estaban los directores de Calidad
de las grandes empresas. Vieron en mi a un
pequeño empresario, convencido de la importancia de la calidad, y pensaron que podría servir como ejemplo en los foros que organizaban para que otras pequeñas
empresas se subieran al tren. Me ha tratado
como a un hijo y le estaré eternamente agradecido. La Asociación, el General Blanco y
los grupos de trabajo en los que participé,
son los cimientos del crecimiento y desarrollo de Aciturri”

Imagen original del gallinero de 25m2 en Miranda de Ebro, Burgos, en el que
Ginés comenzó a mecanizar piezas después de su jornada laboral.
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Aciturri continuaría desarrollándose con la incorporación a su cartera de productos de pequeños componentes de motor para firmas
como ITP y posteriormente de componentes
estructurales con destino final Airbus. La incorporación como socio a riesgo compartido en el
proyecto A380 de Airbus supondría la consolidación de Aciturri como proveedor en la industria aeroespacial.
En paralelo el mercado aeronáutico demandaba cada vez más una reducción del peso en la
estructura de las aeronaves, un mayor alcance
operativo, incremento de la seguridad en vuelo
y un mejor comportamiento de los componentes, lo que había abierto la puerta a la incorporación de los materiales compuestos. El dominio de las tecnologías de fabricación metálica
no era suficiente para asegurar el crecimiento y
la sostenibilidad de una compañía como
Aciturri, que en el año 2007 contaba con apenas 250 empleados y una facturación inferior a
los 30 millones de euros. “En ese momento
abrimos un proceso de reflexión estratégica en
el que teníamos que tomar decisiones muy serias. Si queríamos continuar adelante con
nuestro proyecto empresarial era necesario hacer una apuesta importante para incorporar el
conocimiento, la experiencia y la tecnología necesarias para añadir a nuestras capacidades el
diseño y la fabricación en materiales
compuestos”.
Esa apuesta se concretaría en la adquisición en
2008 del grupo Aries Complex, una firma con
recorrido en la fabricación de componentes en
estos nuevos materiales, con instalaciones en
Boecillo (Valladolid) y Tres Cantos (Madrid) y
que en ese momento contaba con más de 500
personas y doblaba en facturación a Aciturri.
“Era un salto mortal”, asegura Clemente, “pero
conté con el apoyo de mi familia y de mi equipo
en esa decisión, y con la ayuda, determinante,
de Caja de Burgos, que nos animó desde el
principio y nos dio en todo momento el soporte
financiero y de gestión necesarios para abordar
esa operación”
Aciturri se consolidaría así como suministrador de
primer nivel en la industria aeroespacial, participando en los programas de referencia de Airbus
y Boeing, y completando el círculo de necesario
de tecnologías con la creación de Aciturri
Assembly (firma dedicada al montaje final de estructuras) y Aciturri Additive Manufacturing para el
desarrollo de la tecnología de fabricación aditiva.

Manolo Blanco, Socio de Honor de la AEC, dedicó unas
emotivas palabras a su amigo Ginés Clemente, durante
la entrega del Premio Líder Calidad 2019.

La evolución del proyecto empresarial
hizo posible el primer contacto de Clemente
con la Asociación Española de Calidad
Después de varios años concentrando el
crecimiento de la firma en torno al negocio
de aeroestructura el mercado también planteaba oportunidades de desarrollo en el
segmento de motor y la compañía crea en
2016 Aciturri Aeroengines. Esta decisión
supone dar un salto cualitativo como suministrador de componentes de motor con el
objetivo de participar en el desarrollo de una
nueva generación de motores, ofreciendo
un producto de mayor valor añadido, y permitiendo a Aciturri crecer en un área de negocio en la que participaba desde sus
orígenes.
Plenamente convencido de la necesidad de
continuar creciendo para alcanzar el tamaño que estima necesario para competir en
un mercado globalizado como el aeronáutico, Clemente cerró en julio de 2019 la adquisición del 76% de Alestis Aerospace –el
24% continua en manos de SEPI- en una
operación que supuso doblar el tamaño de
la compañía y alcanzar una plantilla de más
de 3000 personas, con una facturación superior a los 600MM€ y centros de trabajo en
España, Brasil y Portugal.
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“Las Claves de

la Comunicación
para el Liderazgo”

Giuseppe Tringali
Vice President International Advisory Board IE Business School
President GCC of IE/EY
President Advisory Board “Top Board” of Headspring IE/FT
Ex-vicepresidente de Mediaset España

L

www.linkedin.com/in/giuseppe-tringali-527924b0/

a lectura es un escape sano y
seguro en épocas inciertas, y
frente a la duda sobre qué leer,
un buen consejo guía incluso a
los más exigentes. Gracias a
una buena recomendación llegó hasta mis manos el último libro de
Miguel Udaondo, “Las claves de la comunicación para el liderazgo”. Una obra
que ofrece las herramientas para ayudar a
los lectores a comprender y mejorar su interlocución en un entorno hipercomunicado que precisa líderes conocedores de la
importancia de la comunicación en el liderazgo y que me ha animado a reflexionar
sobre la transcendencia de la comunicación en la historia de la humanidad, clave
en el desarrollo de la civilización.
Los grandes saltos evolutivos de la historia tienen como hito la instauración de algún nuevo instrumento de comunicación.
En la actualidad existen más de 4.000 millones de personas -la mitad de la población mundial- conectadas a internet, razón de sobra para que la Agenda 2030
reconozca que la difusión de la tecnología
de la información, las comunicaciones y la
interconexión global, tienen un gran potencial para acelerar el progreso humano y
acabar con la brecha digital. Comunicar,
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compartir información y experiencias está
prácticamente al alcance de todo el mundo, creando un sinfín de oportunidades
para emprendedores y empresas.
Estamos viviendo una época de disrupción, una transformación que evidencia el
valor estratégico de manejar la comunicación personal, empresarial y política. Una
temática que Miguel Udaondo aborda a
través del correcto uso de la comunicación para el liderazgo, imprescindible en el
contexto profesional actual, donde cada
vez es más necesario saber hablar en público, comunicar con claridad y ser persuasivo. Saber comunicar repercute -de
manera directa o indirecta- en nuestra
vida profesional y personal, la empatía, el
respeto, la eficacia y eficiencia, son claves
para
manejar
la
capacidad
de
persuasión.
El valor estratégico de la comunicación no
siempre ha tenido un lugar preponderante.
Sin embargo, hoy más que nunca es la clave del negocio, ningún producto o servicio
-aunque sea el mejor del mundo- tendrá
éxito sin la adecuada gestión de la comunicación que lo posiciona en el mercado. Lo
mismo sucede en el ámbito de decisiones
y acciones que tengan un impacto dentro y
fuera de la empresa. Una buena decisión
mal comunicada, puede provocar un efecto contrario y ser percibida como una mala
medida. Ello no sólo se circunscribe a la
comunicación verbal o escrita, por ejemplo, los miembros de una compañía son un
enorme altavoz a través del que se puede
elevar o destruir la imagen de una entidad.
En política sucede algo similar, la

Sigue a la AEC en
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“Estamos
viviendo una
época de
disrupción, una
transformación
que evidencia el
valor estratégico
de manejar la
comunicación
personal,
empresarial y
política”

comunicación es esencial para explicar y compartir valores, ideas e iniciativas legislativas.
Sin embargo, algo ha cambiado, antes la comunicación era unidireccional desde la empresa a los consumidores, desde la política a los
ciudadanos. Hoy el consumidor y el
ciudadano son protagonistas y opinan, comentan, recomiendan, o sencillamente desaconsejan. Por ello,
más que nunca la reputación es clave, pero puede peligrar no solo por
malas prácticas sino también por
una comunicación inadecuada, equivocada, incoherente e inoportuna.
Además, en este nuevo mundo hiperconectado la cantidad de información
que recibimos y gestionamos es infinita y proviene de múltiples fuentes
no solo desde personas si no también
desde objetos con el internet de las
cosas. Una gran democracia de la
comunicación no está exenta de riesgos. Riesgos como la privacidad, la
seguridad o el riesgo de no saber distinguir entre las informaciones verdaderas, las falsas o las inexactas.
Centrándonos en este último, todos
sabemos cómo de importante es,
para valorar la veracidad de la comunicación y de la información, conocer
la fuente de la misma. La credibilidad
es clave. Credibilidad y reputación,
son los dos elementos que, con la ética, son el objetivo a seguir.
Nunca ha sido fácil identificar o buscar la verdad, averiguar si lo que leemos o vemos es real o si el cuento se
corresponde a los hechos, pero hoy
si queremos, y deberíamos quererlo,
podemos profundizar, comparar y es
esta una posibilidad que antes teníamos más difícil. ¿Quien entonces ganará el desafío de la “credibilidad “?
Es inevitable que este desafío lo ganen las personas, las empresas, los
políticos, incluidos claramente los
medios de comunicación que más
informaciones verdaderas y verificables darán o publicarán. Yo diría, en
general y concluyendo, que la

comunicación crea un compromiso con
los que la reciben y representa un fuerte
vínculo que se basa en la confianza. Si
este vínculo se rompe, se pone en peligro la credibilidad y la reputación. Este
compromiso, la creación de este vínculo
de confianza, reta, por lo tanto, a las personas, a los medios, a las empresas, a la
política e impone a todos ellos mantener
su credibilidad con prácticas y actos coherentes con su comunicación.
Comunicación es TODO: es acción o inacción, iniciativa, son los hechos, comportamientos, decisiones, palabras, gestos…etc. También estos elementos de la
comunicación, los más relevantes lo he
encontrado impecablemente analizados
por Miguel Udaondo en su libro.
Sólo si todos los elementos de la comunicación son coherentes conseguiremos
que lo que somos y queremos ser, sea lo
que lo demás perciban.
Después de muchos años vividos en el
mundo de la comunicación sigo creyendo fuertemente en ella, en su valor positivo y, en general en su vital importancia
para una sociedad mejor.

calidad | Revista de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD Nº I 2020
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COMUNIDADESYCOMITÉSAEC

Actividades de nuestros
espacios de relación
Macarena Rodríguez
Departamento de
Comunicación AEC
marodriguez@aec.es

Las Comunidades y Comités AEC continúan sus reuniones
en las que intercambian experiencias y conocimiento en
torno a sus disciplinas transversales o sectoriales, asimismo
comparten nuevos retos sobre cuestiones de máximo interés.

COMUNIDADAECCALIDAD

Éxito de las infografías para impulsar el intercambio de experiencias
El pasado 7 de mayo se celebró en remoto la reunión plenaria de la Comunidad para presentar un resumen de sus
actividades de los últimos meses. En primer lugar, se comentó el buen nivel de participación que tiene este foro
que ya cuenta con un total de 259 vocales.

También destacaron que su área en la web de la AEC ha incrementado el número de visitas en un 188% y el grupo de en LinkedIn
cuenta con más de 1.000 seguidores. Con estos resultados se han
propuesto seguir buscando nuevos temas en los que trabajar
como: la metrología, la gestión de riesgos y del cambio.

Asimismo, se mostró el éxito que tienen los documento
que elaboran y en los que comparten su conocimiento y
actividades. De hecho, algunas de sus infografías y entregables, en concreto una sobre la función calidad y la de
cómo ser líder de calidad, cuentan con más de 1.500
descargas.

Sus comisiones continúan con su actividad habitual. La de ingeniería de calidad y la de gestión de calidad se han reunido tres
veces. Por su parte, la de excelencia y digitalización operacional
ha celebrado dos encuentros y ha nombrado a Tania Grijalva,
Coordinadora de Excelencia Operacional en Torresol Energy
Investments, como vicepresidenta.

COMUNIDADAECEXPERIENCIA DE CLIENTE

Los Podcast CX, una nueva iniciativa para compartir casos de éxito
En febrero de 2020 han comenzado con la grabación de podcast, un formato de audio, para escuchar online en cualquier momento y con el que compartir conocimiento y casos
de éxito sobre algún contenido concreto de la disciplina. El
primero versó sobre la gestión emocional en las empresas, y
Milagros Moreno, vicepresidenta de la Comunidad, entrevistó a Carmen López-Suevos, directora de experiencia de
cliente de Vodafone. En este diálogo destacaron que es importante medir, pero sobre todo hay que analizar los resultados para diseñar la experiencia de cliente y comprobar que
las acciones dan un resultado correcto.
En el mes de mayo, varias empresas vocales han participado
en la programación del Canal AEC. En primer lugar, Monique
Jansen, socia y consultora en Buljan & Partners, compartió
las últimas tendencias y desarrollos inminentes en customer
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experience tanto a nivel estrategia, como a nivel de tecnología y procesos.
El día 14 de mayo, cuatro grandes marcas, Vodafone, Leroy
Merlin, Vithas y Barcelo Hotel Group expusieron cómo han
gestionado la experiencia de clientes durante la crisis sanitaria, qué decisiones han tomado y el impacto de éstas.
Y para hablar de talento y personas en las organizaciones,
se organizó un webinar el día 20 mayo. En éste, Javier
Ontiveros, vicepresidente de la Comunidad, explicó cuáles
son las palancas para impulsar el talento. También participó
en la sesión, Ana López. Directora de RRHH de Homeserve
España, quien compartió las medidas que han puesto en
marcha para cuidar de sus equipos durante el
confinamiento

Sigue a la AEC en
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COMUNIDADAECINNOVACIÓN

Presentación del Modelo de intraemprendimiento y el Índice Cultura de
la Innovación 2020
El día 13 de mayo, la comisión de incubadora de iniciativas presentó en el Canal AEC en qué consiste el modelo de intraemprendimiento en el que ha trabajado en los últimos meses.
Detallaron qué marco es necesario para que esta estrategia
tenga éxito, las etapas que se deben seguir para su implantación y analizaron los perfiles del equipo que participan en el
proceso. En estos momentos quieren enriquece el modelo con
nuevos ejemplos y animan a otras organizaciones a participar.
También en el Canal AEC, organizaron un webinar sobre Cultura
de la Innovación, en el que el Profesor Jay Rao, en una conferencia magistral, expuso las principales claves de porqué en
tiempos de crisis la innovación adquiere mayor importancia.

COMUNIDADAECRSE

José Miguel Tudela reelegido
como presidente
A principios de enero, José Miguel Tudela,
director de Organización y Sostenibilidad
de Enagás, era reelegido como presidente
del Comité por un periodo de cuatro años.
Junto a Tudela, el órgano de gobierno lo
conforman: Antonio Burgueño Muñoz
(FCC Construcción), María Victoria
Sánchez Jiménez (Luis Calvo Sanz) y
Francisco Javier Dueñas Selma (Banco de
Crédito Cooperativo).
Entre sus actividades del 2020 había organizado un primer encuentro para finales de
marzo, que se tuvo que posponer por el
confinamiento. Asimismo, se había elaborado un listado de temas para trabajar este
año y que, en estos momentos, se está
revisando porque las prioridades de la
Comunidad han cambiado tras la
Covid-19.
A lo largo del mes de junio, van a participar
de manera activa en el Canal AEC con un
ciclo de conferencias sobre sostenibilidad.
En la primera, el órgano de gobierno al
completo va a compartir los cambios que
la situación actual está provocando o va a
provocar en el ámbito de la sostenibilidad.

Además, Fran Chuan, Fundador y CEO de Dicere Global e
IInnoQuotient, compartió los resultados del ICI 2020, un estudio que ofrece datos cuantitativos sobre el estado de la Cultura
de la Innovación en más de 200 organizaciones. Y, como broche final, la presidenta de la Comunidad, Begoña Peña, expuso
qué proyectos va a poner en marcha este Foro.
De hecho, para después del verano, van a organizar una sesión
titulada Business Agility, experiencias reales en la empresa española, para exponer y compartir casos de éxito pioneros en
España de organizaciones que ya se han adaptado a un entorno agile y son capaces de dar una respuesta rápida a las necesidades de sus clientes y empleados.

COMITÉAECCSTIC

COMUNIDADAECPRL

Nace un nuevo concepto
de reuniones cortas y
temáticas

Antonio Moreno,
designado
socio distinguido

El Comité se ha propuesto relanzar
en 2020 sus actividades, y en abril
celebró una primera reunión para
comenzar a trabajar en sus nuevos
objetivos.

Antonio Moreno, presidente de la
Comunidad, ha sido designado por
la Asamblea General de la AEC
como socio distinguido. Para recibir
este nombramiento hay que participar activamente en las actividades
de la Asociación.

Los vocales han planteado dos tipos de reuniones, por un lado, las
plenarias y, por otro, quieren poner
en marcha un nuevo tipo de encuentro, que sea monográfico de
corta duración y de carácter telemático. El objetivo de estas sesiones breves es el intercambio de experiencias y la elaboración de
documentos sencillos para compartirlos en distintos canales.
En esta labor de redefinición, también han actualizado los temas
que les interesan: las métricas, el
valor de las certificaciones, experiencias CMMI, estándares agile,
transformación digital, el proceso
de software seguro, blockchain,
gobierno TI o la visión de usuario
CX, entre otros.
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Antonio Moreno lleva años fomentado las actividades de este foro desde su fundación y, sobre todo, ha
promovido intensamente la organización del Congreso PRL.
Este año, este evento celebrará su
séptima edición en el mes de octubre. Y, en estos momentos, están
trabajando en los contenidos y la
búsqueda de ponentes.
Por otro lado,la Comunidad ha
puesto en marcha los siguientes
grupos de trabajo: metodología
Lean en seguridad y salud, nuevos
enfoques en la cultura preventiva,
bienestar laboral y humanismo empresarial y la desconexión digital.
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CLUBDPD

Los Insight DPD
abordan cómo gestionar
la protección de datos
durante la crisis sanitaria
La situación actual derivada de la crisis
del Covid-19 afecta a todo lo relacionado con la protección de datos de carácter personal, por lo que el club ha promovido cinco eventos en el Canal AEC,
relacionados
con
este
derecho
fundamental.
A principios de abril, se celebró el II
Insight DPD en el que se expuso cómo
se debe realizar el tratamiento de los datos en un contexto como el actual. Esta
cita congregó a 567 profesionales.
Junto a Govertis, partner AEC en esta
materia, se organizó el VI Insight para
conocer las implicaciones en protección
de datos de las medidas de prevención y
vigilancia necesarias en la desescalada.
Otros temas que se han tratado han sido
la gestión de las brechas de seguridad y
Big Data e IoT. Estos webinar han contado con la participación de más de 400
personas.
En cuanto al blog de este espacio, se
han publicado varias entradas relacionadas con los datos y la crisis sanitaria, en
concreto una sobre el control de temperatura y sobre el tratamiento de los datos
de las personas de avanzada edad por
parte de los Ayuntamientos.

COMITÉAECAGROALIMENTARIO

Iván Ludeña participa en el Canal AEC para hablar de
riesgos en el sector y fraude alimentario
Iván Ludeña, director y fundador de
Iluquality y miembro del órgano de gobierno del Comité, participó en el canal
AEC con un webinar sobre la gestión de
riesgos en el sector.
Óscar Hernández, presidente del Comité,
fue el encargado de presenta a Ludeña
en esta cita digital, y elogió la labor del
sector en los meses de confinamiento en
los que ha garantizado el abastecimiento
para la población. Y añadió que, “ha tenido un papel fundamental en la crisis”.

En su intervención, Iván Ludeña explicó en qué consiste el sistema HACCP
(Análisis de Peligros y Puntos de
Control Críticos) y el CODEX, el conjunto de normas alimentarias. En su
ponencia también mostró varios ejemplos de matrices para la evaluación de
los riesgos.
La segunda parte su intervención se
centró en el fraude alimentario, cómo
detectarlo, por ejemplo, en el etiquetado de un producto y cómo gestionarlo.

COMUNIDADAECAUTOMOCIÓN

Webinar sobre el “restart” del sector de automoción
El día 16 de abril, Óscar Gil participó en
el Canal AEC con una sesión exclusiva
sobre el “Restart del Sector Automoción”
para presentar los datos de una encuesta elaborada por el Comité y en la
que han querido saber qué medidas se
han tomado para poner de nuevo en
marcha las plantas.
En su intervención, el presidente expuso
cómo ha sido la vuelta a las fábricas y
plantas, y analizó diferentes ítems que se
han tenido en cuenta a la hora de gestionar personas, procesos, productos, proveedores y la cadena de suministro.

En junio han organizado una mesa de
debate digital sobre Covid-19 en la que
han participado Felipe Gimeno de
AENOR, José Miguel Andia de Seat y
Cecilia Medina de Sernauto. En este coloquio, moderado por Óscar Gil, compartieron acciones concretas que han
llevado a cabo durante los meses de la
pandemia. En el caso de AENOR se
hizo referencia a las auditorías en remoto. Por parte de SEAT se pusieron a fabricar respiradores y en el caso de
Sernauto han promovido, junto a otras
organizaciones, un plan de choque para
la automoción.

COMITÉAECAEROESPACIAL

Una encuesta de los vocales analiza el estado de situación del sector
Este sector también se ha visto afectado
por la crisis sanitaria con la paralización
de sus actividades.
Ante esta situación, el Comité ha querido
conocer de primera mano cómo están
llevando a cabo las empresas miembros
su desescalada a la nueva normalidad. Y
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lanzaron una encuesta entre sus vocales
con el título “La gestión del restart en el
Sector Aeroespacial después del
Covid-19”. Toda la información obtenida,
la presentarán en una reunión plenaria.
Además, de los datos obtenidos con la encuesta se ha elaborado un listado con los

temas que van a tratar en las próximas reuniones monográficas y de carácter digital.
Las temáticas elegidas son: la experiencia
de auditorías en remoto, la seguridad producto en época de Covid-19, la gestión de
la continuidad del negocio, gestión de proyectos y equipos en remoto, transformación digital o quality engagement.
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COMUNIDADAECMODA

Puesta en común de buenas prácticas para la reapertura de
tiendas del sector
Para el sector de la moda, la crisis por
Covid-19 ha tenido unas consecuencias directas con el cierre de sus tiendas y fábricas durante el estado de alerta. Entre ellas,
uno de sus principales problemas ha sido la
búsqueda de un protocolo para volver abrir
las tiendas y cómo tratar las prendas.
Como no existía una hoja de ruta oficial, el
Comité organizó una sesión virtual el día 8
de mayo para poner en común e intercambiar su opinión sobre las medidas, ideas y
recomendaciones de cara a la reapertura
de tiendas.
Los vocales aprovecharon para poner en
común y debatir sobre las diferentes posibilidades que han surgido para el tratamiento

de los artículos, desde la cuarentena de éstos, el tratamiento con vapor, ozono o ultravioleta, y destacaron que para aplicar estas
medidas hay que tener en cuenta cómo
pueden afectar a las prendas.
Por unanimidad insistieron en la necesidad
de poner en marcha medidas seguras, eficaces y viables, que establezcan un marco
mínimo y general, sin olvidar que lo más importante es la salud de los trabajadores.
Tras la reunión, el Comité ha detectado la
necesidad de elaborar una guía que recopile las buenas prácticas que las empresas
miembros están llevando a cabo. En la actualidad están inmersos en la preparación
de ésta.

COMITÉAECINDUSTRIAS Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA

Reunión plenaria en General Dynamics European Land
Systems - Santa Bárbara Sistemas, en Sevilla
En febrero, General Dynamics European
Land Systems - Santa Bárbara Sistemas
de Sevilla acogió la reunión plenaria de
este foro. Tras una bienvenida institucional, el vicepresidente, José Andrés López
de Fez, nos explicó cómo es su concepto y modelo de Calidad 4.0 e invitó a los
vocales a conocer sus instalaciones.

Se ha puesto en marcha un nuevo
grupo sobre Industria 4.0, que a su
vez ha creado dos subgrupos, uno
sobre gestión y otro sobre industrialización. Además, se ha establecido
una coordinación con el Comité de
Calidad de TEDAE, con quien la AEC
tiene un acuerdo de colaboración.

Desde esa reunión, este foro de relación
ha mantenido su actividad a través de sus
grupos de trabajo. En concreto, el de calidad del software se reunió de manera telemática para definir una plantilla homogénea sobre la medición de indicadores
en los proyectos software. Además, están
pendientes de nuevas revisiones de los
borradores de la norma AQAP 2210, que
recibirán de la OTAN.

Y el grupo de trabajo de “No
Conformidades más comunes en
las auditorías PECAL” ha lanzado
un cuestionario a los vocales del
Comité para priorizar las actividades futuras a realizar, de acuerdo
con los intereses de los participantes. Se presentarán las conclusiones en la próxima reunión del
Comité.
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COMITÉAECENTIDADES DE CERTIFICACIÓN

Actuaciones del Comité de Entidades de Certificación en la Crisis Covid- 19
Ignacio
Martínez Cabañero

Hemos ofrecido
a organismos
e instituciones
nuestra experiencia
en el desarrollo
de protocolos
o en su toma
de decisión

Presidente del Comité AEC
Entidades de Certificación
www.eqa.es

ignacio.martinez@eqa.es

La crisis provocada por el virus Covid-19
ha tenido un impacto directo en las actividades de verificación y certificación,
siendo estas a su vez imprescindibles
para mantener la confianza en la cadena
de suministro. Tradicionalmente el grueso de nuestras actividades se basa en la
evaluación in situ del cumplimiento de
una empresa, producto o servicio con
respecto a determinados requisitos, o
asegurar que una información que publica la empresa es cierta. Los certificados que se emiten con un periodo de
vigencia requieren de actuaciones periódicas para mantener la confianza en
el cumplimiento de los requisitos. Por
tanto, se da un doble efecto: al mismo
tiempo que es complicado mantener las
evaluaciones en las instalaciones del
cliente es necesario preservar la confianza de los certificados en vigor.
Siendo conscientes de la importancia de
nuestro sector en épocas de crisis, IAF
– International Accreditation Forum –, la
máxima autoridad de la certificación
acreditada, desde los primeros compases nos recordó la existencia de una guía
(el ahora célebre ID3 - Informative
Document
For
Management
of
Extraordinary Events or Circumstances
Affecting ABs, CABs and Certified
Organizations) con recomendaciones
para adaptar las actividades de evaluación a escenarios excepcionales, y este
provocado por el Covid-19 lo era. Sin
embargo, dada la cierta obsolescencia y
enfoque sesgado del documento, era
alta la oportunidad de generar muchas
interpretaciones con el riesgo de lanzar al
mercado un mensaje confuso y de
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pérdida de confianza cuando lo que más
se necesitaba era el efecto contrario.
Viendo este escenario desde el Comité de
Entidades de Certificación nos pusimos a
actuar en tres frentes. En primer lugar, se
ha creado un grupo de trabajo con el objetivo de publicar un documento de acuerdos básicos que minimizara la disparidad
en la interpretación del documento de IAF
ID3 y la aplicación del documento IAF
MD4 sobre el uso de las tecnologías de la
información en las actividades de auditoría. Esta publicación también facilitaría
que los usuarios de la certificación supieran valorar las propuestas de sus entidades de certificación. Este documento lo
presentamos en un webinar en el canal de
la AEC, y contaron con la participación de
ENAC y al que asistieron más de seiscientas personas. Como continuidad a este
documento, en el momento de redactar
esta nota, estamos trabajando en una primera publicación de preguntas frecuentes
donde se da respuesta a las dudas más
habituales que nos hemos encontrado en
estos meses.
En segundo lugar, se ha iniciado el contacto con las autoridades competentes
para conocer de primera mano la manera de actuar en esquemas regulados.
Así, hemos trasladado nuestra inquietud

y propuesta a organismos como el
Ministerio de Industria (sobre actuaciones en centros de intervención de tacógrafos), Ministerio de Ciencia e Innovación
(sobre actuaciones en la certificación del
personal investigador para la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social)
o la Oficina Española de Cambio
Climático (sobre actuaciones en verificaciones ambientales como las relacionadas con Proyectos Clima).
Y hemos ofrecido a organismos e instituciones nuestra experiencia en el desarrollo de protocolos o en su toma de decisión. En concreto, ante la necesidad de
determinados sectores de trasladar confianza a sus usuarios sobre las medidas
que están tomando para prevenir los contagios del Covid-19, hemos contactado
con la Asociación Empresarial Hotelera de
Madrid (AEHM) y con la Asociación
Española de Normalización (UNE).
Esta situación sin duda ha provocado un
punto de inflexión en los modos de actuación de las entidades de certificación y
será fundamental seguir trabajando al menos en estas tres líneas e ir concretando
su aplicación en función del sector y esquema de que se trate. En este aspecto
es clave la interactuación con los distintos
espacios de relación de la AEC.
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CERPER adapta sus actividades
durante la crisis sanitaria
El Centro de Registro y Certificación de
Personas (CERPER) ha tenido que reinventar parte de su actividad como consecuencia del estado de alerta por la
pandemia Covid-19. De esta manera, se
han mandado los certificados en formato electrónico para garantizar que los
profesionales que habían obtenido este
aval lo recibían.
En el caso de los procesos de examen,
la adaptación era más compleja porque

hay que garantizar la confidencialidad
de los materiales del proceso y paliar las
dificultades técnicas y organizativas.
Ante estas circunstancias, el CERPER
decidió posponer todas las convocatorias, y planificó nuevos procesos de carácter extraordinarios y exámenes fuera
de Madrid.
De cara a la celebración de los exámenes, se han implantado todas las medidas de seguridad necesarias, y

modificado los procesos de acceso e
identificación y disminuido la ratio de
candidatos.
Adicionalmente, se establecieron
reuniones virtuales para que las actividades de los órganos de gobierno
y
decisión
(Comisión
y
Subcomisión de Certificación) no
sufrieran un parón porque son reuniones fundamentales para el proceso de certificación.

Puedes obtener más información de este servicio por correo electrónico en cerper@aec.es o en el teléfono 915752750.
publi_seis_sigma_ALTA.pdf
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| AVELINO BRITO

III Congreso de Industria Conectada

La ministra de industria,
comercio y turismo, Reyes Maroto,
fue la encargada de inaugurar, junto
a otras autoridades, el III Congreso
de Industria Conectada, celebrado el
pasado 12 de noviembre en Madrid.

Mesa Redonda, los CEO ante la transformación digital en
el III Congreso de Industria Conectada. En la imagen de izquierda a derecha Juan
Manuel González, presidente de Cerealto Siro; Emilio Gayo, CEO de Telefónica de
España; Rafael García, CEO de AENOR; Raúl Blanco, secretario general de Industria
y Pyme (e.f.), quien modero este debate; Miguel Ágel López, CEO y presidente de
Siemens España y presidente de Siemens Gamesa; Aidan Quilligan, Industry X.0
Accenture global managing director; Celestino García. vicepresidente corporativo
de Samsung Electronics Iberia; y Leopoldo Satrústegui Pérez de Villaamil, director
general de Hyundai España.

I Congreso Diálogo DPD

En la imagen de izquierda a derecha: Jordi Verdú Benavent; DPD del
ayuntamiento de Valencia; Irene Benavides Zurera, DPD de Telefonica de España;
Eduard Chaveli, CEO de Govertis y moderador del debate; Raquel Sánchez Rodríguez,
DPD de la Universidad Francisco de Vitoria; y Francisco Lázaro Anguis, DPD de Renfe.

Avelino Brito, director
general de la AEC, durante la
inauguración del II Congreso
Diálogo DPD.

Día Mundial de la Calidad

Nuestro Día Mundial de la Calidad reunió a
más de 400 profesionales en una cita en la que conocimos
casos de éxito sobre Calidad 4.0 de instituciones referentes
y marcas líderes que están respondiendo a la nueva era
de digitalización 4.0. En la imagen, Miguel Udaondo,
presidente de la AEC, en la bienvenida institucional.
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En el Día Mundial de la Calidad analizamos el papel
actual de la infraestructura de la Calidad, en un debate en el que
participaron: José Ángel Robles, director científico del Centro
Español de Metrología; Javier García, director general de UNE;
José Manuel Prieto, subdirector general de Calidad y Seguridad
Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; y
Beatriz Rivera, directora general de ENAC. Moderó este debate,
Avelino Brito, director general de la AEC.

Sigue a la AEC en
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I Encuentro de la Industria Nacional del sector de Defensa

En la imagen de izquierda a derecha los ponente de la bienvenida
institucional del I Encuentro de la Industria Nacional del Sector de Defensa:
Pedro A. Fuster, subdirector general de Inspección, Regulación y Estrategia
Industrial de Defensa Área de Inspecciones Industriales, SDGINREID/DGAM–
Ministerio de Defensa; Jesús Alonso Martín, director de desarrollo de negocio
de ISDEFE; y Avelino Brito, director general de la AEC.

Virginia Muñoz, Jefe Unidad de
Ingeniería de Calidad -Área de Inspecciones
Industriales SDGINREID/DGAM del
Ministerio de Defensa, participó en esta cita
con una ponencia sobre el Aseguramiento
de la Calidad en el Sector de Defensa.

Economía Circular y Desperdicio Alimentario

Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030
(en el centro de la imagen) participó en la Jornada sobre Economía
Circular y Desperdicio Alimentario. Junto a ella, Miguel Herrero,
director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (a la izquierda de la imagen) y Óscar Hernández,
presidente del Comité AEC Agroalimentario (a la derecha de la imagen).

En el centro de la imagen, Fernando
Miranda, secretario General de Agricultura y
Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación impartió una conferencia institucional.
Junto a él, en la imagen, Miguel Udaondo, presidente
de la AEC (a la izq.) y Óscar Hernández, presidente
del Comité AEC Agroalimentario (a la dcha.).

II Congreso AEC Open Experience

Beatriz López, presidenta
de la Comunidad AEC Experiencia de
Cliente durante la bienvenida institucional
del evento AEC Open Experience.

En la imagen todos los participantes en la mesa debate CX 5.0. De
izquierda a derecha: Francisco Servia, Senior Product Manager de Amazon; Manuel
Orejas director de Marketing de Arval; Cristina Ricaurte, Solution & Innovation
director de SAP España; José Luis Delmas, Director Madison Market Research
España & Latam de Madison Market REserach; José Luis Flórez, presidente de
Fundación Ethia; Gustavo Beltrán, CEO de KIO AI; y Javier Ontiveros, vicepresidente
de la Comunidad AEC Experiencia de Cliente, quien moderó este debate.
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CLUBDPD

Protegemos
personas,

no solo datos
Eduard Chaveli
Socio de GOVERTIS. Director
de la oferta formativa de DPD
de la AEC
www.govertis.com

www.linkedin.com/in/
eduardchaveli
@eduardchaveli

C

on ocasión del COVID-19 se
nos plantea una “aparente”
elección que hay que tomar
entre dos derechos: privacidad y vida. Y decimos “aparente” porque no hay que
elegir necesariamente –de entrada– entre
uno y otro; sino que se debe de intentar
buscar su compatibilidad. El propio
Reglamento General de Protección de Datos
de la Unión Europea (RGPD) nos recuerda
que el derecho a la protección de los datos
personales “no es un derecho absoluto, sino
que debe considerarse en relación con su
función en la sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales, con
arreglo al principio de proporcionalidad”.
Asimismo el RGPD establece que “el tratamiento de datos personales debe estar concebido para servir a la humanidad“. Y ahora
tenemos una oportunidad para que sirva al

No puede utilizarse esta situación
excepcional para, bajo el pretexto
de salvar vidas, erosionar el derecho
a la protección de datos; pero
tampoco lo contrario
20

más básico de todos los derechos fundamentales: la vida; de hecho, la privacidad no
tiene sentido si no se puede garantizar
aquella.
Y es aquí donde entra la labor y obligación de
los profesionales de la privacidad: estar
vigilantes.
Por un lado, vigilantes para que las disposiciones que se aprueben en estos tiempos lo
sean con una técnica legislativa que respete
las garantías necesarias; y para escrutar si los
actores (tanto públicos como privados) que
intervienen en dichos tratamientos lleven a
cabo un bueno uso de las posibilidades excepcionales que dichas normas permiten
para estas circunstancias también especiales. Todos deben ponerse al servicio de las
personas y sus vidas y, para ello, debemos apostar por mantener una presunción de confianza en los esfuerzos de la
Administración y también en las empresas
que están trabajando codo con codo con
ella. Y estamos obligados a realizar dicha labor de vigilancia de forma leal: sin crear falsa
alarma o sospechas infundadas en los citados operadores. En este tiempo ha habido
algunos titulares que, analizando de forma incorrecta ciertas disposiciones aprobadas,
han sembrado la duda sobre las mismas entre la población, y la mayoría de ésta sólo conoce lo que lo que los grandes titulares “les
ofrecen”; y es lógico, pues no son especialistas en la materia.

Sigue a la AEC en
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La labor que debemos de desempeñar los profesionales de
la privacidad en el “frente de la información” a los ciudadanos
es realizar un ejercicio de responsabilidad y aportar claridad
Pero otra es la labor que debemos de desempeñar los profesionales de la privacidad en ese “frente de la información” a
los ciudadanos: realizar un ejercicio de
responsabilidad y aportar claridad, tanto
cuando se nos pide consejo desde los medios, como cuando utilizamos las redes sociales para verter nuestra opinión y nuestros
“propios titulares”. En definitiva, hacer pedagogía y no contribuir a la confusión.
Esa labor de vigilancia de las acciones que
se lleven a cabo para buscar el encaje de
sendos derechos (privacidad y vida), pasa
por encontrar la forma de poder tratar los
datos personales al servicio de la salud
con la más mínima afectación a la privacidad. Obviamente el tratamiento de datos de
salud no puede realizarse de forma indiscriminada y los supuestos tasados están tasados legalmente; asimismo, en los casos permitidos, debe de realizarse con las debidas
garantías. Ahora bien, una cosa es buscar la
mínima afectación y otra sostener que hay
que elegir entre privacidad y vida. No tendría
porqué ser así. No puede utilizarse esta situación excepcional para –bajo el pretexto de salvar vidas– erosionar el derecho a
la protección de datos; pero tampoco lo
contrario: impedir, mediante una “malentendida defensa de la privacidad”, que se
salven todas las vidas que se puedan.
Muy al contrario, ésta es una oportunidad
para demostrar que la legislación en materia
de privacidad una magnífica herramienta,
que nos ofrece garantías para evitar que se
cometan abusos de nuestras libertades y
derechos en situaciones excepcionales
como ésta.

puede hacerlo desde una posición de respeto a la privacidad, pero también viendo la forma en que sea conjugable con la salud y la
vida. Y ello pasa por no escudarnos ante las
preguntas de nuestros clientes en respuestas fáciles o cómodas. Hemos de intentar
buscar ese posible y necesario encaje de derechos, con los controles que sean pertinentes. Pensemos que nuestra eventual “comodidad” está reñida con salvar vidas. Hay que
mojarse, y eso es lo que hacemos en el blog
del DPD de la AEC que mantenemos los profesionales de GOVERTIS: abordar cuestiones operativas, cuestiones que se plantean a
los DPD en nuestro día a día, y buscar soluciones que permitan –siempre que sea
posible y con las debidas garantías– tratar los datos necesarios para salvar lo
que hay detrás de ellos: PERSONAS.

Además de esas grandes decisiones y cuestiones legislativas y políticas a las que estamos asistiendo - importantes por supuesto
-, relativas al tema de las apps, geolocalización, etc., hay una cuestión que me gustaría
resaltar: cada profesional que trabaja en el
ámbito de la privacidad “puede contribuir
desde su posición a salvar vidas”. Y
calidad | Revista de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD Nº I 2020
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La Fundación Laboral de la Construcción
confía a la Asociación Española de
la Calidad la formación de 47 de sus expertos
La entidad paritaria dispone de un Sistema Integrado de Gestión en todos sus
Centros de trabajo, basados en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

L

a Fundación Laboral de la
Construcción ha confiado a la
Asociación Española de la
Calidad (AEC) la formación de
47 de sus expertos, entre los
que están los responsables de su
Sistema Integrado de Gestión (SIG) -de
calidad, ambiental, y de seguridad y salud en el trabajo-, técnicos de apoyo del
SIG, miembros del servicio de prevención propio, miembros del grupo de trabajo de seguridad y salud del consejo
social y auditores internos.
Este año 2020, la entidad paritaria del sector de la construcción tiene prevista la renovación de sus certificados del Sistema
Integrado de Gestión (ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de medio ambiente) y la
trasposición del estándar OHSAS 18001 a
ISO 45001, de seguridad y salud de los
trabajadores.
Por ello, para abordar esta nueva etapa
con mayor conocimiento, desde la
Fundación Laboral de la Construcción se
decidió la realización del curso de formación interna “Implantación y autoría de la
Norma ISO 45001:2018” (24 horas).
El objetivo de esta acción formativa era adquirir las habilidades, competencias, herramientas y conocimientos necesarios para
implantar con éxito un Sistema de Gestión
de seguridad y salud conforme a la norma
ISO 45001:2018.
La formación, diseñada inicialmente de
manera presencial, tuvo que ser adaptada
por la Asociación Española de la Calidad
-por primera vez- a la modalidad on line,
debido a las circunstancias acaecidas tras
decretarse en España el estado de alarma,
con motivo de la pandemia del Covid-19.
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El curso “Implantación y autoría de la
Norma ISO 45001:2018” se inició el 15
de abril y finalizó el pasado 15 de mayo,
y estuvo compuesto, entre otros recursos didácticos, de cuatro sesiones virtuales de tres horas de duración cada
una. Las jornadas versaron sobre los siguientes temas principales: ‘Introducción
a la norma ISO 45001 de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo’,
‘Comparativa entre OHSAS 18001 e ISO
45001’, ‘Implantación en la empresa de
los requisitos de la norma ISO 45001’,
‘Competencias y evaluación de los auditores de ISO 45001’ y ‘Auditoría a los requisitos de la norma ISO 45001’.
“La Asociación Española de la Calidad
goza de una experiencia y un prestigio en
la impartición de esta materia, cuyo contenido se ajusta a nuestras necesidades”, se
asegura desde la Fundación Laboral de la
Construcción, que califica de positiva la experiencia, “entre otras cosas porque los
ejemplos aportados en los contenidos del
curso se ajustan a nuestra realidad”. La acción formativa “ha permitido conseguir el
objetivo propuesto”.

Altas cotas de eficiencia
La Fundación Laboral de la Construcción
dispone de un Sistema Integrado de
Gestión en todos sus Centros de trabajo,
basados en las normas ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001. Trabajar de la
misma manera es fundamental para conseguir altas cotas de eficiencia. Como evidencia y garantía de su SIG, la entidad paritaria cuenta con Certificados emitidos por
una entidad acreditada:

• El sistema de gestión de calidad, aplicable a la gestión de los diferentes

productos y servicios que presta, que se
ha ido renovando hasta nuestros días.

• El sistema de gestión ambiental, que demuestra el trabajo que realiza en sus
Centros para la prevención y minimización de los daños al entorno que pudieran producirse por la actividad realizada.

• El sistema de gestión de seguridad y sa-

lud en el trabajo, de manera que todos
los Centros de trabajo dispongan de
unas condiciones de trabajo seguras
para sus trabajadores, docentes y
alumnos.

Una Fundación al servicio
del sector
La Fundación Laboral de la Construcción
es la entidad paritaria creada por el propio
sector en el año 1992, mediante el
Convenio General del Sector de la
Construcción, y fruto de un diálogo social
ejemplar entre la patronal y los sindicatos
del sector: la Confederación Nacional de la
Construcción
(CNC),
CCOO
de
Construcción y Servicios, y la Federación
de Industria, Construcción y Agro de UGT
(UGT-FICA).
La Fundación Laboral forma cada año a
más de 80.000 trabajadores del sector de
la construcción, en las más de 200 acciones formativas diferentes que ofrece.
La formación, la seguridad y salud, y el
empleo de los trabajadores de la construcción, son sus tres pilares fundacionales. Está constituida por 17 Consejos
Territoriales y tiene 48 Centros de
Formación propios distribuidos por toda
España, 23 de los cuales poseen un
Centro de Prácticas Preventivas (CPP).

Sigue a la AEC en
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2020

Asamblea General

L

a AEC celebró el pasado 21 de mayo, su Asamblea
General Ordinaria 2020, una cita virtual en la que
participaron más de cincuenta socios, y en la que
se presentó una recopilación de las actividades
de 2019.

Como calificó Miguel Udaondo, presidente de la AEC, 2019 fue
“frenético”. Además de los aproximadamente 100 encuentros
de Comunidades y Comités, se organizaron un total de 17
grandes eventos que reunieron a más de 1.900 profesionales,
se consolidó el club de los Delegados de Protección de Datos
y se puso en marcha una nueva web. Además, fue un año de
nuevas incorporaciones, con la llegada de Avelino Brito y Karen
Von Burucker, directora de Comunicación y RRII.

El presidente quiso transmitir unas palabras de ánimo a los socios, “porque podemos con esta situación compleja” y aprovechó para elogiar la buena capacidad de reacción de la Asociación
para transformar sus actividades y servicios en tiempo récord y
hacer frente al parón con motivo de la pandemia.
Fue el director general quien expuso los servicios que surgieron
durante el confinamiento, como el Canal AEC, la formación en
directo, un servicio a la carta de los webinar; así como otros
proyectos que poco a poco verán la luz, como un portal web/
app para los socios con contenidos propios.

Para seguir con la agenda del día, Udaondo propuso a la
Asamblea el nombramiento de Antonio Moreno Ucelay
como socio distinguido de la AEC. Moreno es presidente
de la Comunidad AEC PRL y siempre ha participado de
manera habitual en todas las actividades de la Asociación,
pero sobre todo ha impulsado la Comunidad de prevención, las comisiones de trabajo y el Congreso.
A continuación, Avelino Brito procedió a la presentación de
las cuentas anuales de la AEC correspondientes al ejercicio
2019, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y el control presupuestario a 31 de diciembre de
2019.
Por otro lado, se aprobó el Informe de Responsabilidad
Corporativa 2019, documento que recopila todas las actividades desarrolladas a lo largo de 2019. Este Informe está
disponible en la página web de la Asociación.
Por último, se procedió a la sanción del presupuesto previsto para 2020 y se trató el capítulo de cuotas, que teniendo en cuenta la situación económica se aprobó no subir las
cuotas de socios 2021, y se puso en marcha una nueva
campaña de descuentos especiales para lo que queda de
año, con el objetivo de buscar notoriedad y visibilidad para
la Asociación.

Aprobado el nombramiento de Antoniom Moreno Ucelay
como Socio Distinguido de la AEC
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Tessi

Audacia: Uno de los valores del Grupo Tessi
actualmente más necesarios
El 14 de marzo de 2020, el Gobierno
declaró el Estado de Alarma para poder
afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. En
Tessi Iberia se llevaba tiempo implementando un protocolo de información,
prevención y actuaciones válidas, pero
en ese momento sus prioridades se centraron más que nunca en proteger a sus
empleados y asegurar la continuidad del
negocio. Después de un gran esfuerzo
y trabajar a contra reloj, se logró tener
aproximadamente un 70% de la plantilla
trabajando en remoto, y se aseguraron
unas medidas higiénicas y de protección
a todos aquellos empleados que debían
acudir a los centros de trabajo.
Las medidas tomadas por el Gobierno y el
cambio de hábitos de trabajadores, clientes y
proveedores implicaron afrontar nuevos retos.
Con la mayoría de la sociedad confinada
y el desafío diario de todos para buscar la
perfecta organización entre trabajo, familia
y logística surgió la necesidad de obtener
seguridad en la verificación de la documentación enviada online, e incrementar
las medidas de ciberseguridad.
Con la hibernación de la economía, era
necesario proporcionar ayudas a las
empresas y a las familias. El Gobierno
anunció un paquete de medidas destinadas a ellos, pero estas debían de llegar
cuanto antes para paliar los efectos de la
crisis sanitaria ya convertida también en
crisis económica.
Uno de los principales valores del Grupo
Tessi es la audacia. Desde el grupo,
Audacia se entiende como ser capaces
de sobreponerse a las adversidades, ser
flexibles, tener capacidad de adaptarse a
nuevos entornos y ser innovadores en las
soluciones. Como parte de una comunidad, Tessi Iberia tenía la responsabilidad
de seguir siendo audaz para poder ayudar
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a la sociedad haciendo lo que mejor sabe
hacer, buscar soluciones a las dificultades
y problemas.
Desde entonces, Tessi Iberia ha puesto en
marcha una serie de servicios orientados a ayudar a sus clientes en esta situación difícil, y que
estos puedan centrarse en ayudar a los suyos.
Las primeras ayudas se han enfocado en:

Ciberseguridad y autentificación
de documentos
El Grupo Tessi al objeto de mejorar sus
sistemas anti fraude, ha firmado un acuerdo con el desarrollador ruso Smart Engines,
experto en nuevas tecnologías enfocadas en el reconocimiento y análisis de
documentos de identidad, para desarrollar
ofertas destinadas al acompañamiento de
empresas en la transformación digital de su
modelo de negocio utilizando soluciones
basadas en la IA. Verificar que la información aportada fuera la correcta empezaba
a ser esencial para que los clientes pudieran dar continuidad a sus negocios y agilizar todos los procesos.

Moratoria hipotecaria
Desde Tessi Iberia consideramos que los
requisitos para tener derecho a la moratoria
son exigentes, aun así las entidades bancarias van a ver un repunte de trabajo. Para
evitar retrasos en la gestión y adjudicación
de moratorias por parte de las entidades
financieras del país, Tessi Iberia ha puesto
en marcha un plan de continencia que permitirá gestionar este incremento de volumen. Este plan está orientado a verificar
los criterios de vulnerabilidad del solicitante
que son imprescindibles para tener derecho a la ayuda. Al mismo tiempo se revisa
la información que aporta el demandante,
se realizan los informes para el Banco de
España y se prepara la documentación
para su firma ante notario e inscripción en
el registro de la Propiedad.
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Préstamos ICO
El 17 de Marzo de 2020, el gobierno
de España aprueba el Real Decreto-Ley
8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. El artículo
29 de esta norma prevé una línea de avales
por importe máximo de 100.000 millones

de euros. En la resolución del 25 de Marzo
se aprueban las características del primer
tramo de la línea de avales ICO por importe
máximo de 20.000 Mn € lo que comporta
una avalancha de solicitudes y dificultades
para atender bien. Desde Tessi Iberia desarrollamos una plataforma para agilizar el
proceso y acelerar el tiempo de obtención
de las ayudas.

Thales

Covid-19: una nueva arma para los ciberatacantes
En medio de una crisis de salud mundial sin precedentes, los ciberdelincuentes se están aprovechando de la
situación para atacar los sistemas de
información de empresas, organizaciones y personas.
Para minimizar los riesgos de estas
ciberamenazas, todos debemos ser
especialmente cuidadosos. Thales ofrece acceso gratuito a un nuevo estudio
realizado por su Centro de Inteligencia
de ciberamenazas para ayudar a las
organizaciones a comprender y prevenir
riesgos en este difícil momento.

Los casos del Covid-19 y
los ciberataques siguen
una curva similar
Este estudio realizado por nuestros expertos muestra que el patrón de las ciberactividades maliciosas tiene una relación

con la expansión mundial del Covid-19,
con un mayor número de ataques declarados en Asia, luego en Europa Central,
del Este y del Oeste.

•L
 as campañas de Spam que utilizan el
Covid-19 como cebo intentan propagar ransomware, robar datos o instalar
malware bancario.

Los ciberdelincuentes están usando esta
pandemia como una oportunidad para
desplegar ciberataques contra objetivos
concretos. Algunas de las nuevas aplicaciones en Android que informan sobre
la propagación del virus por ejemplo,
están infectando los dispositivos con
malware como troyanos o ransomware.

• Campañas de phising por correo electrónico intentan conectar a los usuarios con sitios web fraudulentos ofreciendo descargar documentos sobre
Covid-19.

También se ha detectado un incremento
exponencial en actividades fraudulentas
o abusivas en la red:
•S
 e han registrado un importante número de dominios cuyo nombre refiere al
Covid-19 en las últimas semanas, más
del 50% se considera tienen finalidades maliciosa.
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•O
 tras campañas de e-mail solicitan
a los usuarios transferir dinero hacia
sitios que realizan donaciones solidarias o a sitios de e-commerce falsos
que ofrecen equipos de protección,
por ejemplo. Inicialmente, estos ataques oportunistas están siendo realizados por cibercriminales, pero un
número creciente de ellos provienen
de grupos patrocinados por estados
que utilizan el Covid-19 para lanzar
diferentes tipos de espionaje.
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Para ayudar a cumplir con
los requisitos de seguridad
IT de las empresas, Thales
ofrece acceso gratuito a dos
soluciones de colaboración
remota:Citadel y Cryptobox, que
son utilizadas ampliamente por
agencias gubernamentales y
grandes clientes empresariales
franceses
La introducción urgente del teletrabajo o el teletrabajo a gran escala está
aumentando los riesgos cibernéticos,
sobre todo porque los ciberatacantes a menudo intentan comprender el
sistema de información de una organización explotando las siguientes vulnerabilidades:

•E
l uso de dispositivos personales
para fines profesionales (Shadow IT):
los empleados que trabajan en casa
pueden usar equipos o soluciones
que no hayan sido aprobados por
los especialistas en seguridad de
sus compañías y que no estén bajo
su control. Este equipo puede ser un
punto de entrada a datos críticos o al
sistema de información empresarial.
• Instalación no autorizada de aplicaciones, software o herramientas
que podrían ser un riesgo para la
seguridad.
•U
 so de soluciones de almacenamiento de datos que ofrecen seguridad
inadecuada o que se han implantado
demasiado rápido.

Para ayudar a cumplir con los requisitos de seguridad IT de las empresas, organizaciones y sus empleados,
Thales ahora ofrece acceso gratuito a
dos soluciones de colaboración remota: la aplicación de chat y llamada
profesional Citadel y las soluciones
de teletrabajo seguras Cryptobox, que
son utilizadas ampliamente por agencias gubernamentales y grandes clientes empresariales franceses.
Los riesgos son significativamente más
altos de lo habitual en estos tiempos
difíciles, por lo que es más importante
que nunca proteger los datos, redes
y sistemas de información para evitar
crear una cibercrisis además de la
propia crisis de salud que ya estamos
afrontando.

Aenor

AENOR crea la Plataforma de Confianza “Vencer al COVID-19”
Los últimos meses están siendo una
prueba sin precedentes para ciudadanos y empresarios. Todos ellos en
la búsqueda de una seguridad que
permita volver a la rutina de nuevo, es
uno de los mayores deseos. Para conseguirlo, todos -consumidores, empleados, usuarios- necesitamos confianza
sobre las medidas y protocolos que
las empresas están aplicando. Tanto
para ayudar al desarrollo de la empresa
como para tranquilidad del consumidor.
En este contexto, AENOR ha creado
la Plataforma de Confianza “Vencer
al COVID-19” que integra diferentes
productos y soluciones para que ciudadanos y empresas puedan afrontar
la vuelta a nuestros puestos de trabajo,
a los comercios, medios de transporte,
etc. con tranquilidad y con las mayores
garantías posibles.
Porque sin confianza, la recuperación
será mucho más larga y difícil. Es el
necesario combustible para propulsar
que el enorme esfuerzo que conjun-
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tamente está haciendo España como
sociedad tenga todo su resultado.

La Plataforma
de Confianza “Vencer al
COVID-19” está integrada
por ocho productos o
recursos a disposición
de todos para vencer
al coronavirus
Las organizaciones tienen el foco puesto en una eficaz y eficiente aplicación de
protocolos y de las medidas contempladas en los mismos para evitar contagios
del virus. Pero también en que estas
medidas lleguen y den seguridad a sus
clientes y a sus trabajadores, generando confianza.

La Plataforma de Confianza “Vencer
al COVID-19” está integrada por ocho
productos o recursos a disposición de
todos para vencer al coronavirus. Uno
de ellos es la certificación de protocolos
frente al COVID-19 de las empresas que
contrasta esas medidas frente a una
metodología propia, basada en la experiencia de AENOR y en las dinámicas
fuentes de información existentes.
La certificación tiene un objetivo claro:
ayudar a las organizaciones con una
herramienta que provoque un impacto
positivo, asegurando a empresas y asociaciones que pueden volver a la normalidad con el mayor nivel de garantía
posible. Organizaciones como Quirón
Salud (para sus hospitales Fundación
Jiménez Díaz, Infanta Elena, Rey Juan
Carlos y General de Villalba), Fred.
Olsen, Argal Alimentación, Carrefour,
ALSA o AVANZA, los dos principales
operadores de transporte de viajeros
por carretera, ya han conseguido el certificado de AENOR de Protocolo frente
al COVID-19.
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En segundo lugar, y muy vinculado al
aspecto sanitario de las medidas frente al
coronavirus, está jugando un papel muy
importante el laboratorio de AENOR, que
ha permanecido abierto para prestar servicios esenciales con especial énfasis en lo
que se refiere a los análisis de SARS CoV-2
mediante PCR en superficies y aguas, así
como de bacterias, mohos y levaduras, ya
que ahora más que nunca, frente al coronavirus, es fundamental realizar una correcta
verificación de los procesos de limpieza y
desinfección.
Un tercer pilar, y gracias a la anticipación y al
despliegue de la infraestructura necesaria,
desde el inicio de la pandemia AENOR ha
desarrollado auditorías en remoto para no
retrasar el proceso de certificación, lo que
posiciona a las organizaciones en una mejor
posición para recuperar lo antes posible la
actividad normal una vez superada la crisis.
Asimismo, se han puesto en marcha varias
medidas que refuerzan la confianza en los
EPI y productos sanitarios. Se ha impulsado
la certificación con el respaldo del Marcado
CE de AENOR de Equipos de Protección
Individual (EPI) para facilitar así la producción a la escala que hace falta. Además,
se ha respaldado la fabricación masiva
de mascarillas higiénicas reutilizables y no
reutilizables para adultos y niños con la
difusión de los estándares UNE 0064 y UNE
0065 que recogen los requisitos mínimos
en cuanto a los materiales que se utilizan
en su elaboración, confección, marcado y
uso. Y, con la voluntad de ofrecer certezas
sobre el material que se adquiere y recibe
desde China, los inspectores de AENOR
supervisan los procesos de producción y
se aseguran de que los envíos corresponden a lo acordado gracias a las labores de
inspección en fábrica y pre-embarque que
realizan en el país asiático. AENOR es una
de las únicas ocho empresas aprobadas por
el gobierno chino para realizar estas tareas.
La escasez de material sanitario ha hecho
que centenares de empresas produzcan
material de protección esencial. Con el objetivo de facilitar que esa fabricación se haga
con calidad, seguridad y rapidez, AENOR
también está canalizando gratuitamente,
durante el período de alarma, las normas de
la Asociación Española de Normalización,

La pandemia ha movilizado el esfuerzo y talento
de miles de empresas para frenar el virus y
ayudar a la recuperación. Ahora más que nunca,
las organizaciones necesitan personas con
la máxima cualificación para adaptarse a un
mercado nuevo y desconocido
UNE, a todos los agentes que las necesiten
para que los estándares de EPI y material
sanitario sean accesibles
Y, finalmente, cabe destacar que otro de
los aspectos que ha cobrado relevancia
en estos meses es el de la formación y las
necesidades de que empleados y profesionales de todos los sectores mantengan sus
conocimientos actualizados. Para satisfacer
esta necesidad en las condiciones actuales,
se lanzó una modalidad nueva denominada Live training con una oferta de más de
40 cursos de formación de diversas áreas
como gestión de riesgos; responsabilidad
social y desarrollo sostenible; economía
circular; seguridad y salud en el trabajo; o
tecnologías de la información.
La pandemia ha movilizado el esfuerzo y el
talento de miles de empresas para frenar el
virus y ayudar a la recuperación. Ahora más
que nunca, las organizaciones necesitan
personas con la máxima cualificación para
adaptarse a un mercado nuevo y desconocido, que incluya muchas de las ventajas de
la formación presencial.
La confianza ha sido un elemento crucial
para abordar con éxito todos los retos a los
que se ha venido enfrentando España en
su historia reciente; mucho más cuando la
crisis ataca algo tan sensible como la salud.
Más que nunca las empresas necesitan
trasmitir confianza plena sobre sus productos y forma de actuar, y los compradores
-desde los consumidores a las grandes
corporaciones e instituciones- necesitan
confianza sobre sus decisiones de compra.
Sólo con soluciones como las recogidas
en la Plataforma de Confianza “Vencer al
COVID-19” es posible producir y poner en
el mercado con la rapidez y seguridad que
demanda el momento.
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Johnson & Johnson

Johnson & Johnson anuncia que ya tiene lista
una vacuna candidata para prevenir el COVID-19.
Junto con un acuerdo histórico con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados
Unidos para su desarrollo y se compromete a suministrar mil millones de vacunas en todo el mundo
para su uso en situaciones de emergencia pandémica
La compañía Johnson & Johnson
(NYSE: JNJ) ha anunciado que ha
seleccionado una posible vacuna para
prevenir el COVID-19 entre diferentes
candidatos en los que ha estado trabajando desde enero de 2020, también ha anunciado la ampliación de la
colaboración existente entre Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson
& Johnson y la Autoridad para la
Investigación y el Desarrollo Biomédico
Avanzado (BARDA) de EEUU y que va a
incrementar rápidamente su capacidad
de producción para poder suministrar
más de mil millones de dosis de la
vacuna a nivel mundial. La compañía
prevé iniciar los estudios clínicos en
seres humanos con la vacuna para
prevenir el COVID-19 en septiembre de
2020 como muy tarde y espera que
los primeros lotes de la vacuna estén
disponibles para su uso en situaciones
de emergencia a principios de 2021, un
proceso significativamente más rápido
que el habitual para el desarrollo de
vacunas.

Mediante esta nueva colaboración histórica entre BARDA, que forma parte
de la Oficina de la Subsecretaría de
Preparación y Respuesta (ASPR) del
Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Estados Unidos, y
Johnson & Johnson se van a destinar
conjuntamente más de mil millones de
dólares para cofinanciar la investigación, el desarrollo y los ensayos clínicos de la vacuna. Johnson & Johnson
utilizará su plataforma de vacunas que
está ya validada y asignará amplios
recursos a este proyecto, como personal e infraestructuras a nivel mundial. Además, BARDA y la compañía
colaborarán y aportarán financiación
adicional para identificar posibles tratamientos antivirales contra el nuevo
coronavirus.
Como parte de su compromiso,
Johnson & Johnson también va a incrementar su capacidad de producción a
nivel mundial: creando nuevas plantas
de fabricación de vacunas en Estados

Johnson & Johnson
y la Autoridad para la Investigación y el Desarrollo
Biomédico Avanzado (BARDA) de EEUU
van a destinar conjuntamente más de mil millones
de dólares a la investigación y el desarrollo de
una nueva vacuna contra el nuevo coronavirus;
la compañía prevé iniciar los estudios clínicos
de fase 1 en seres humanos con la vacuna
en septiembre de 2020 como muy tarde
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Unidos e incrementando su capacidad
de producción en otros países. Esta
capacidad adicional permitirá producir
rápidamente la vacuna y suministrar
más de mil millones de dosis a nivel
mundial si se demuestra que es eficaz
y segura. La compañía tiene previsto
iniciar la producción “a riesgo” (sin que
hayan concluido los ensayos) para que
en el caso de que la vacuna sea eficaz
pueda estar disponible cuanto antes.
También se ha comprometido a que
el precio de la vacuna para su uso en
situaciones de emergencia pandémica
sea asequible y sin ánimo de lucro.
Alex Gorsky, presidente y consejero delegado de Johnson & Johnson,
señala: “El mundo se está enfrentando
a una crisis urgente de salud pública y
nos hemos comprometido a hacer todo
lo que podamos para tener una vacuna asequible a nivel mundial lo antes
posible para prevenir el COVID-19. Al
ser la mayor compañía del mundo del
sector de la salud creemos que tenemos la gran responsabilidad de mejorar
la salud de todos cada día. Gracias
a nuestra combinación de experiencia científica, escala operativa y fortaleza financiera, Johnson & Johnson
está bien posicionada para aportar sus
recursos en colaboración con otras
entidades con el fin de acelerar la lucha
contra esta pandemia”.
Por su parte, el Dr. Paul Stoffels, co-vicepresidente del comité ejecutivo y director científico de Johnson & Johnson,
afirma: “Valoramos enormemente la
confianza y el apoyo que ha prestado el
gobierno de Estados Unidos a nuestras
actividades de I+D. El equipo mundial
de expertos de Johnson & Johnson ha
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acelerado nuestros procesos de investigación y desarrollo hasta niveles sin
precedentes y nuestros equipos están
trabajando incansablemente junto con
BARDA, otros colaboradores científicos y autoridades sanitarias de todo
el mundo. Estamos muy contentos de
haber identificado una posible vacuna
de entre las candidatas en las que
hemos estado trabajando desde enero
de 2020. Trabajamos incansablemente
para poder iniciar los ensayos clínicos
de fase 1 en seres humanos en septiembre de 2020 como muy tarde y,
gracias al aumento de nuestra capacidad de producción a nivel mundial que
estamos llevando a cabo paralelamente
a esta investigación, esperamos que la
vacuna pueda estar lista para su uso en
situaciones de emergencia a principios
de 2021”.

La principal vacuna candidata
para el COVID-19 de Johnson
& Johnson
Tan pronto como estuvo disponible la
secuencia genética del nuevo coronavirus (SARS-COV-2) que causa COVID-19
en enero de 2020 Johnson & Johnson
empezó a analizar posibles vacunas
contra el virus. Los equipos de investigación de Janssen, en colaboración
con científicos del Centro Médico
Diaconisa Beth Israel de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Harvard,
diseñaron y analizaron numerosas posibles vacunas utilizando la tecnología
AdVac® de Janssen.
Además, en colaboración con científicos de numerosas instituciones académicas se analizaron diferentes candidatos para identificar las que tenían mayor
posibilidad de producir una respuesta
inmunológica en ensayos preclínicos.
Basándose en este trabajo, Johnson
& Johnson ha identificado una posible
vacuna contra el SARS-CoV-2 para
prevenir el COVID-19 (y otros dos candidatos más como respaldo) que va
a empezar a fabricarse. La compañía
ha establecido un plan de desarrollo
acelerado para la vacuna: tiene previsto
iniciar el primer estudio clínico de fase

Johnson & Johnson establecerá nuevas plantas
de fabricación de vacunas en Estados Unidos
y va a incrementar su capacidad de producción
de vacunas fuera de Estados Unidos con el fin de
iniciar la producción a riesgo y garantizar
el suministro de la vacuna a nivel mundial

1 en septiembre de 2020 y se espera
que los datos clínicos de seguridad y
eficacia estén disponibles a finales de
año. Esto podría permitir que la vacuna
estuviera disponible para su uso en
situación de emergencia a principios de
2021. A efectos comparativos, el proceso habitual de desarrollo de una vacuna
comprende varias fases de investigación y dura de 5 a 7 años antes de
presentar la solicitud de autorización.

COV-2, entre ellos compuestos de otras
compañías farmacéuticas. El objetivo
es identificar posibles tratamientos contra el nuevo coronavirus. Johnson &
Johnson y BARDA están financiando
conjuntamente este proyecto de selección de antivirales, que se está llevando
a cabo en colaboración con el “Instituto
Rega para la Investigación Médica” de
la Universidad Católica de Lovaina en
Bélgica.

Durante más de 20 años, Johnson &
Johnson ha invertido miles de millones de dólares en la investigación y la
producción de antivirales y vacunas.
En el programa de vacunas contra el
SARS-CoV-2 se están utilizando las
tecnologías de Janssen AdVac® y PER.
C6® de eficacia demostrada, y que permiten desarrollar rápidamente nuevas
vacunas e incrementar rápidamente
la producción de la vacuna candidata
óptima. Estas mismas tecnologías se
han usado para otras vacunas desarrolladas por la compañía: la vacuna
contra el virus del Ébola y las vacunas
contra el Zika, el VRS y el VIH que están
actualmente en fases 2 o 3 de desarrollo clínico.

Como se anunció en febrero de 2020,
la compañía y BARDA han estado trabajando en estrecha colaboración con
otros colaboradores a nivel global para
analizar la biblioteca de moléculas antivirales de Janssen con el fin de acelerar
el descubrimiento de posibles tratamientos para el COVID-19.
El SARS-CoV-2 pertenece a un grupo
de virus llamados coronavirus que atacan al sistema respiratorio. Actualmente
no hay ninguna vacuna, tratamiento o
cura aprobados para el COVID-19.

Incremento de
la investigación en antivirales
Además de las actividades para el desarrollo de la vacuna, BARDA y Johnson
& Johnson también han ampliado su
colaboración para acelerar el trabajo
en curso que lleva a cabo Janssen
para analizar una amplia biblioteca de
potenciales agentes frente al SARS-
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Verificaciones,
la última
frontera de
la certificación
A finales de 2019 la Organización
Internacional de Normalización publicó la
norma ISO 17029 “Evaluación de la
Conformidad. Principios generales y requisitos para los organismos de validación y
verificación”.
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Contacta:
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www.linkedin.com/in/
avelino-brito-ceo/
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La norma establece el conjunto de requisitos que deben cumplir los organismos de
validación y verificación, es decir, las entidades de evaluación de la conformidad de
las denominadas declaraciones, que son
conjuntos de información declarados por
una empresa o u organización, información esencialmente no financiera.
Según la norma, ejemplos de declaraciones son las emisiones de gases de efecto
invernadero, el etiquetado ambiental, o las
declaraciones ambientales de producto.
Pero también la huella de carbono, la huella hídrica, o los informes de sostenibilidad,
que de manera creciente elaboran las empresas. Y también la memoria la información de contenido social y medioambiental
a la que están obligadas determinadas
empresas en Europa como consecuencia
de la Directiva 2014/95/UE; o en el caso
español, los Estados de Información no
Financiera que requiere la Ley 11/2018.

Calidad, transparencia y
confianza
La transparencia cotiza al alza. La sociedad,
los mercados y los consumidores requieren
transparencia de la actividad pública y
privada.
Hubo un tiempo, ya lejano, en el que de un
producto sólo se esperaba que cumpliera su
función, que sirviera para aquello para lo que
había sido fabricado. Los tiempos de Henry
Ford: “Cualquier cliente puede tener un coche
pintado de cualquier color que quiera, siempre y cuando sea negro”.
Luego cobró importancia que el producto,
además, fuera seguro. Y según crecía la competencia y el comercio internacional, la necesidad de seguridad complicó las cosas. La
seguridad resultó ser un argumento muy conveniente para proteger el mercado propio, el
de uno mismo. La necesidad de proteger a las
personas o el medio ambiente era la justificación para introducir requisitos sobre el producto o sobre los medios; condiciones técnicas y medios de evaluación que en realidad
tenían por objeto el proteccionismo del mercado nacional mediante la introducción de barreras no arancelarias al comercio.
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Así, tras la fundación en 1947 del Acuerdo
General sobre Aranceles y Comercio (GATT,
por sus siglas en inglés), después convertido
en la Organización Mundial de Comercio, en
1980 entró en vigor el Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio (TBT, por
sus siglas en inglés), también conocido como
“Standards Code” (el Código de las Normas).
Desde entonces, el TBT es el marco internacional de referencia para el desarrollo de la infraestructura de la calidad, la arquitectura de
agentes públicos y privados que sirven de soporte a la gestión de la calidad en el nivel
nacional.
Para entonces, los años 80, los principios de
la Calidad Total se habían convertido en un valor imprescindible para la competitividad de
las organizaciones, y también un requisito en
las relaciones comerciales entre negocios, un
requisito del “Business to Business”. Los principios de la Calidad Total que desarrollaron
nuestros gurús, Deming, Juran y otros, fueron
empaquetados en un código de buenas prácticas, la norma ISO 9000. Las empresas necesitaban confiar en sus proveedores, y el
medio para ser acreedor a esa confianza era
disponer de un modelo de gestión de la calidad normalizado y evaluado mediante un sistema competente e independiente: mediante
los agentes de la infraestructura de la
calidad.
Hasta aquí, los valores tradicionales de la calidad: que el producto cumpliera con su función, que fuera seguro, que la organización
que lo produce cumpla eficazmente sus compromisos. Digo valores tradicionales, porque
los acontecimientos pronto exigieron mucho
más.
En 1992 la Cumbre organizada por las
Naciones Unidas en Río de Janeiro, la Cumbre
de la Tierra, introdujo nuevos valores; medio
ambiente, sostenibilidad. La COP para el
Cambio Climático de 2019, esa que organizamos en Madrid en sólo dos semanas a nuestro estilo, sin límite en la improvisación sobrevenida y en la imaginación para sacar adelante
lo imposible, nos ha hecho sentir muy cercanos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No
son sólo unos objetivos, son un nuevo conjunto de valores, un nuevo contrato social.
Buen Gobierno y Responsabilidad Social
Empresarial, conceptos del siglo pasado, han

La transparencia está en los cimientos de la
sostenibilidad, y es eje tractor protagonista
del nuevo contrato social que significan los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
ganado fuerza en éste, impulsados por debacles como la de 2008. No sé si supondrán,
como los ODS, un nuevo contrato social,
pero desde luego suponen un nuevo entorno
en cuanto a la actividad económica, por el vigor de los valores que han venido con ellos.
En el caso del Buen Gobierno, gestión de
riesgos, ética, cumplimiento normativo, y
transparencia; en el caso de Responsabilidad
Social Empresarial, sus tres vertientes: la
medioambiental, la social, y también, la
transparencia.
1992 fue también el año en que Internet alcanzó la cifra de un millón de ordenadores
conectados, el año del nacimiento de la
Sociedad de la Información. Con ella, la necesidad de nuevos valores: ciberseguridad,
privacidad, continuidad de negocio, accesibilidad. Hoy, la transformación digital, con su
IoT, Big Data e Inteligencia Artificial, pone
nuevos retos sobre la mesa: la ética en las
tecnologías disruptivas, la transparencia en la
Inteligencia Artificial.
La confianza siempre ha sido el objetivo de la
calidad. La confianza, el catalizador de la actividad económica y la virtud que hace que el
mundo progrese. Hoy su significado es multidisciplinar, tanto que resulta abrumador. Y no
hay confianza sin transparencia.

Las normas para evaluar
evaluadores
En el proceso de construcción de confianza,
la infraestructura de la calidad y sus agentes
desempeñan un papel nuclear.
Uno de sus agentes es la acreditación. Su misión es construir confianza en la actuación de
las entidades de evaluación de la conformidad, que son las que evalúan la conformidad
de las personas, los productos, los servicios y
las empresas (o una parte de ellas) con los
requisitos de una norma, una legislación u
otro tipo de documento técnico.
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» Para la construcción de confianza en las enti-

dades de evaluación de la conformidad, el
acreditador debe asegurarse de que el evaluador lleva a cabo su función desde los principios
de competencia técnica e imparcialidad, además de responsabilidad sobre su decisión,
transparencia sobre sus procesos de evaluación, confidencialidad sobre la información de
sus clientes, receptividad y respuesta ante
controversias con sus clientes y una adecuada
valoración de los riesgos de que su evaluación
incumpla cualquiera de los requisitos
anteriores.
El acreditador debe asegurarse de que, en todas las etapas del proceso, las personas tienen
la competencia técnica necesaria para llevarlo
a cabo. Para ello el evaluador debe haber identificado las competencias necesarias para el
desarrollo de sus funciones, haberse asegurado de que las personas poseen esas competencias, y ser capaz de demostrárselo al
acreditador.
El acreditador debe también asegurarse de
que las decisiones del evaluador se toman
desde la imparcialidad. Para ello el evaluador
debe haber identificado los riesgos a su independencia, establecer los controles pertinentes, y ser capaz de demostrar su eficacia al
acreditador.
El acreditador, el que controla al controlador, es
también un evaluador de la conformidad. En su
caso, en base a las normas de un Comité especial de las organizaciones internacionales de
normalización ISO e IEC, el denominado
CASCO (Conformity Assessment Committee).
El denominado CASCO Toolbox incluye la colección de normas para el desarrollo de la acreditación. Tradicionalmente, las normas de acreditación de evaluadores de la conformidad por
tercera parte han sido cinco:
L
 a de organismos de inspección, la norma
ISO 17020
L
 a de entidades de certificación de sistemas
de gestión, la norma ISO 17021
L
 a de entidades de certificación de personas, la norma ISO 17024
L
 a de laboratorios de ensayo y calibración,
la norma ISO 17025
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L
 a de entidades de certificación de productos y servicios, la norma ISO 17065
Desde hace varias décadas no había sido necesario abrir una nueva disciplina en cuanto a
los tipos de evaluación de la conformidad por
tercera parte. Hasta este momento, en que
ha sido publicada la norma ISO 17029, la
aplicable a los organismos de validación y verificación de lo que la norma denomina declaraciones, definidas como “información declarada por el cliente”.
Efectivamente, es una nueva disciplina en la
evaluación de la conformidad por tercera parte, una novedad en décadas, desde la aparición de la certificación de los sistemas de
gestión. La norma ISO 17029, de fecha
Octubre de 2019, fue adoptada como norma
española apenas unas semanas después, y
como las restantes normas ISO del CASCO,
están disponibles en español.
Además, gracias a los esfuerzos del organismo español de normalización UNE, como en
las demás normas del CASCO, su texto ha
sido acordado por 18 países de habla española. Un doble esfuerzo normalizador, el de
unificar sus términos y su lenguaje entre los
países hispanohablantes.

¿Por qué evaluar las declaraciones de información?
Se me ocurre en primer lugar, porque es requisito legal, al menos para las declaraciones
objeto de la Ley 11/2018, sobre información
no financiera y diversidad, que modifica al
Código de Comercio. Esta Ley establece que
“La información incluida en el estado de información no financiera será verificada por un
prestador independiente de servicios de
verificación”.
Pero, al margen de la obligación legal respeto
de determinados tipos de declaraciones información, hay más razones para su evaluación. Por ejemplo, el interés de los accionistas y de los inversores.
El artículo 262 de la Ley de Sociedades de
Capital establece que el Informe de Gestión,
que forma parte de las cuentas anuales, debe
incluir cuando sea pertinente información sobre cuestiones relativas a medio ambiente y
personal, así como los principales riesgos e
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incertidumbres a los que la Sociedad de
Capital se enfrenta.
El análisis de los riesgos, el establecimiento
de las magnitudes pertinentes en medio ambiente y personal, el funcionamiento de los
procesos internos para su gestión y control,
su medición, y su reporte, pueden ser materias específicas, complejas y costosas.
La verificación de la declaración de información, llevada a cabo por especialistas en riesgos, en medio ambiente y en asuntos de recursos humanos, aportará a accionistas e
inversores una garantía imprescindible sobre
sus decisiones de inversión.
Para los administradores, que tienen deber
de diligencia y responsabilidad personal en
caso de administración dolosa o negligente,
una verificación competente y rigurosa les
aportará seguridad jurídica. Hay que tener en
cuenta que la información declarada se lleva
a cabo en aras de la transparencia y es de
uso público; y si existen perjuicios causados
a terceros por incorrecciones en la declaración, como por ejemplo, en aspectos
medioambientales o personales, los administradores deberán responder.
La verificación de la declaración de información será una garantía para el administrador
en el ejercicio de su función, porque él no
puede evaluar por sí mismo cuestiones tan
complejas como las medioambientales, la
seguridad de los trabajadores, el respecto a
los derechos de las personas, la privacidad,
la ciberseguridad, en fin, las múltiples disciplinas de riesgos cuyo control forma parte de
su responsabilidad personal e intransferible.
Hay más razones para evaluar, validar o verificar las declaraciones de información. Cada
día es mayor su protagonismo en el acceso a
contratos, públicos o privados. Son un factor
diferencial, una ventaja competitiva. Pero
para ello deben ser merecedoras de confianza, y la evaluación por tercera parte aporta
esa confianza.
Por último, la que es para mí la más importante de las razones: la mejora de la organización. La información contenida en una declaración es un recurso básico de control
sobre la eficacia y la eficiencia de la
organización.

En los últimos años, la oportunidad,
necesidad e incluso obligación de
transparencia ha impulsado las declaraciones
de información no financiera de empresas y
organizaciones; declaraciones inicialmente
voluntarias, aunque cada vez menos como
consecuencia del mercado y de la presión
regulatoria
¿Cómo evaluar las declaraciones de información?
La verificación de declaraciones de información aporta valor y por eso es un servicio al
alza. Pero para que aporte valor, para que sea
un servicio merecedor de confianza, no puede
hacerse por cualquiera, de cualquier manera.
Parece evidente que el verificador debe poseer ciertas competencias. Por ejemplo, si
hay que verificar el contenido en componentes químicos en productos de construcción, o
las emisiones de gases de efecto invernadero
de una industria intensiva en energía, parece
imprescindible tener formación técnica
específica.
También parece imprescindible tener experiencia en la actividad económica en cuestión,
para valorar correctamente los análisis de los
riesgos y para la determinación de la pertinencia de las magnitudes contenidas en la declaración de información.
Las entidades de evaluación de la conformidad que operan dentro de la Infraestructura
de la Calidad disponen de profesionales de
perfil técnico y con dilatada experiencia en estas disciplinas, adquirida en los ámbitos como
la inspección industrial obligatoria o voluntaria,
la evaluación de los programas de control, la
certificación de la gestión medioambiental,
energética, seguridad laboral o seguridad de
la información, entre otras.
Además, esas entidades, bajo el control de la
acreditación, han demostrado que pueden
ofrecer garantía sobre lo que hacen:
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Las verificaciones de tercera parte de las
declaraciones de información han resultado
necesarias, porque aportan seguridad a
quien declara y credibilidad a sus grupos de
interés. Con la reciente norma ISO 17029 y
la verificación acreditada se cierra el círculo
de la confianza sobre las declaraciones de
información
» competencia, imparcialidad, confidencialidad,

transparencia, responsabilidad, receptividad y
respuesta ante controversias con sus clientes y
gestión de sus propios riesgos.

Sin duda, acierta la norma ISO 17029 al incorporar el concepto de esquema. Las validaciones y
verificaciones están llamadas a desempeñar un
papel protagonista en el buen gobierno corporativo, aunque el concepto de Esquema no es privativo del ámbito público. En realidad es un concepto común en el ámbito privado y de uso muy
extendido, y que contribuye en la construcción
de confianza en el proceso certificador.

Algunas particularidades de la
norma ISO 17029

Finalmente, quiero señalar los paralelismos de la
norma ISO 17029 con la norma de acreditación
de los Sistemas de Gestión, la norma ISO 17021.
Comparte los siete principios (Imparcialidad,
competencia, responsabilidad, transparencia,
confidencialidad, receptividad y respuesta, enfoque basado en el riesgo). Efectivamente, los recursos desarrollados y la experiencia adquirida
por los certificadores de sistemas de gestión son
de aplicación para el proceso de evaluación de
las validaciones y verificaciones.

Es de destacar que la norma incorpora el concepto de “programa” al que dedica su capítulo 8.
En relación con las otras cinco normas de acreditación, este concepto también lo incorpora la de
certificación de personas, la norma ISO 17024, si
bien en esta norma se denomina “esquema”.

Igualmente las dos normas guardan similitudes
en sus requisitos, los requisitos sobre el evaluador: en cuanto a los requisitos generales, los relativos a la estructura, a los recursos, los requisitos sobre el proceso de certificación y sobre el
sistema de gestión interno del evaluador.

Mejor que “programa”, “esquema”, que es además el término de uso común, como sucede por
ejemplo, en el Esquema AEPD-DPD (el esquema
de Certificación de Delegados de Protección de
Datos de la Agencia Española de Protección de
Datos). Así mismo, mejor que “apertura”, “transparencia” que es como ese término se ha traducido para las versiones en español de otras normas de acreditación.

Conclusión

Para cerrar el círculo, sólo les faltaba una cosa, el
cumplimiento de una norma de acreditación con
requisitos específicos para las validaciones y verificaciones. Ese es el hueco que ha venido a cubrir la norma ISO 17029.

Un programa o esquema de certificación, es un
concepto que aporta un plus adicional de valor
en el proceso de evaluación de la conformidad.
Un esquema fija formas de actuación para un
proceso de certificación, formas que dan cumplimiento a los requisitos de acreditación. Unifica
los procesos de los certificadores. Simplifica la
labor del acreditador.
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Y como en el caso del Esquema AEPD-DPD, el
concepto de Esquema es una buena herramienta a disposición de la Administración Pública,
para ordenar y asegurar el buen funcionamiento
de actuaciones privadas en el ámbito de la evaluación de la conformidad. Tal sería el caso de la
obligación de verificación prevista en la Ley
11/2018, en este momento sin desarrollar.

La declaración pública de información no financiera ha venido a incorporarse a las obligaciones
de las empresas y es un valor diferencial. La
transparencia es un requisito y también un valor
de nuestro tiempo.
Desde la perspectiva de los grupos de interés,
una evaluación por tercera parte de la ausencia
de errores en las declaraciones de información
no financiera, es un valor necesario. Y la norma
ISO 17029 está destinada a dar a esos grupos
de interés la confianza necesaria sobre el propio
proceso de evaluación.
No puede haber calidad sin transparencia. No
puede haber confianza sin transparencia.
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ODS
para no dejar a nadie
atrás en el contexto
de la COVID-19
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Directora ejecutiva
en Red Española del Pacto
Mundial de Naciones Unidas

Contacta:

www.pactomundial.org

www.linkedin.com/in/
cristina-sánchez-repm/
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“La pandemia del coronavirus es la peor
crisis que el mundo ha enfrentado desde
la Segunda Guerra Mundial”, ha asegurado António Guterres, secretario general
de Naciones Unidas. Una afirmación para
nada exagerada teniendo en cuenta que la
COVID-19 ha atacado al núcleo de todas las
sociedades, cobrándose la vida y el trabajo
de millones de personas en el mundo. Todas
las economías mundiales se han visto abocadas a un escenario sin precedentes en el que
no existe manual de instrucciones, predominando la incertidumbre en todos los aspectos: políticos, sociales y económicos.
Un escenario en el que el único punto de luz
es el que arroja el carácter solidario y de colaboración que se ha consolidado como la
mejor y más eficaz arma contra el virus. Y es
que, la mayor verdad que nos ha mostrado
esta crisis es la interconexión e interdependencia de todos los países. Asimismo, también ha puesto de manifiesto la necesidad de
la colaboración entre comunidades para hacer frente a las debilidades de nuestros

sistemas sanitarios, económicos y sociales
que se han hecho aún más visibles en este
contexto. La COVID-19 es por tanto un ejemplo de desafío común mundial, al que debemos hacer frente a través de soluciones también comunes y globales. Pero ¿no lo son
también los ODS? ¿Qué efectos está teniendo esta pandemia sobre la Agenda 2030,
nuestro plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad?
Sin duda la COVID-19 está teniendo un fuerte impacto en nuestro camino hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Y esto lo podemos ver claramente en algunos ODS como el 4, altamente impactado ya que, según la UNESCO, al menos 1.500 millones de estudiantes se están
viendo afectados por el trastorno causado
por la pandemia. Otro de los Objetivos en los
que más está calando esta crisis es el 8, trabajo decente y crecimiento económico.
Según la OIT, a nivel mundial 305 millones de
empleos están en riesgo debido a la crisis
económica. Datos que inevitablemente
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repercuten en otros ODS como el 1, el 2 o el
10, llevándonos al hecho irrefutable de que la
pandemia se está ensañando con los más
vulnerables. Muestra de ello es la situación de
las mujeres (ODS 5), un colectivo no sólo altamente expuesto al contagio del virus por
ser el género predominante en los trabajos
sanitarios, sino también al sufrimiento de violencia de género, que ha aumentado durante
el confinamiento.
Por otro lado, un respiro parece observarse
en algunos de los Objetivos medioambientales, como el 13, al que la parada de la industria mundial y la reducción del tráfico le ha beneficiado gracias a la consecuente reducción
de emisiones de CO2 a la atmósfera. Sin embargo, en este punto debemos matizar que
este ligero impacto positivo no es definitivo ya
que, como afirman las organizaciones ecologistas, el efecto de esta reducción de CO2 no
supone un cambio notable en la situación
alarmante de la atmósfera.
Mención importante merecen también los
Objetivos 3, 9 y 11, vitales en esta crisis y relacionados con la salud, la innovación y la industria y las ciudades. El primero, obviamente, por ser clave para luchar contra el virus, en
especial en lo que se refiere a las metas 3.3
de poner fin a las epidemias y 3.b sobre el
apoyo a las actividades de investigación, desarrollo de vacunas y medicamentos. El 9,
por la importancia que tiene tanto para afrontar la situación actual como la crisis económica posterior la innovación, la investigación
científica y la creación de industrias sostenibles. Y, por último, el 11, ciudades y comunidades sostenibles, dada la urgente necesidad de reformular los asentamientos urbanos
para adaptarlos a los desafíos que plantea la
COVID-19.
Son en estos Objetivos, junto con otros ODS
como el ODS 17, que se refiere al trabajo en
alianza y a la financiación de la Agenda, en los
que deberemos basar nuestra respuesta a la
pandemia. Una respuesta alineada con el
marco de la Agenda 2030 que podrá ser la
clave para salir de esta crisis dadas las múltiples oportunidades que este plan para el desarrollo sostenible encierra. En concreto, la
aplicación de modelos de economía circular
(ODS 12) o la inversión en energías renovables (ODS 7) son algunos de los aspectos
que podrían impulsar el mercado y crear un

Si la naturaleza de esta crisis es diferente,
deberemos afrontar la recuperación de la
misma desde un punto de vista diferente
centrado en la sostenibilidad de todas las
esferas: económica, social y medioambiental
beneficio económico neto de 1,8 billones de
euros y más de 200.000 empleos hasta 2030,
respectivamente. Estos datos avalan, sin
duda, que la inversión en la transición hacia
modelos económicos basados en la sostenibilidad no es sólo rentable, sino necesaria en
los tiempos de crisis en los que nos
encontramos.
El mensaje que queremos trasladar por tanto
es que invertir en los ODS es invertir en el futuro. Lo que invirtamos en ellos repercutirá en
la salud tanto del medioambiente como del
sistema económico y de las personas a medio y largo plazo. Los ODS nos preparan para
tener unos sistemas productivos más sostenibles, una educación de mayor calidad que
forme a las generaciones actuales y futuras
para hacer frente a nuevos desafíos, un mercado laboral más justo y retributivo y un
medioambiente más sano, entre otras cosas.
Los Objetivos marcados por Naciones Unidas
no son sólo un conjunto de iconos atractivos,
son y tienen que seguir siendo la agenda de
la humanidad.
En conclusión, si la naturaleza de esta crisis
es diferente, deberemos afrontar la recuperación de la misma desde un punto de vista diferente centrado en la sostenibilidad de todas
las esferas: económica, social y medioambiental. El mundo después de la COVID-19 se
definirá por las acciones que tomemos hoy,
de nosotros depende dirigir nuestros esfuerzos para que sea un repunte hacia el mundo
que queremos o un punto de no retorno.
Empezamos esta década proclamando estos
10 próximos años como la década para la
acción. Hagamos estas palabras realidad y
utilicemos la Agenda 2030 para no dejar a
nadie atrás en esta crisis sin precedentes.
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Medición de impacto de
la actividad empresarial sobre los
objetivos de desarrollo sostenible:

el efecto del Covid-19
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La crisis del coronavirus afectará negativamente a la Agenda 2030, y retrasará
los avances conseguidos estos años
en varios campos, pero también habilitará oportunidades de aceleración de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Si queremos contribuir a la transformación, la medición del impacto es una
parte imprescindible. Mediante el uso
de datos podemos evaluar cómo nos
afectará el coronavirus, incluso en aspectos que aún no sabemos, pero también encontrar las estrategias que nos
facilitarán maximizar el impacto positivo de nuestras acciones. Las empresas
también pueden utilizar estas técnicas
para reafirmar su compromiso y contribución a los ODS.
A estas alturas ya sabemos que la crisis del
Covid-19 va a suponer un importante conjunto de cambios permanentes en nuestra
sociedad. Estos cambios van a impactar sobre la Agenda 2030; no puede ser de otra
forma debido al carácter transversal y global
de este plan de acción para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, del que la Humanidad
se dotó en 2015 en forma de 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Sin embargo, como en
todas las crisis, ese impacto tendrá dos caras: por un lado, los logros conseguidos en
estos últimos años desgraciadamente experimentarán un retroceso; por otro, después
de una crisis aumentan las oportunidades de
acometer las transformaciones necesarias
para alcanzar los ODS.
Para prepararnos ante ambas facetas de la
crisis, afortunadamente tenemos herramientas: la digitalización, los datos y las técnicas de analítica nos han ayudado a seguir
el progreso de los ODS durante estos años,
y nos pueden descubrir dónde se situarán
los impactos del COVID y qué oportunidades aparecerán para acelerar el cambio. Ya
lo estamos viendo: en medio de la tragedia
y la futura depresión económica, los datos
revelan el retroceso de la contaminación o la
mejora de hábitos de reciclaje.

sobre diferentes contextos (nacionales, regionales, urbanos, empresariales...). Aplicando técnicas estadísticas y ciencia de datos,
hemos creado una herramienta que identifica la interacción entre las metas ODS, y
cuantifica cómo de intensa es esta relación.
Utilizando datos alineados con los ODS, se
puede saber a qué otras metas afectarán
de manera indirecta y con qué intensidad.
Esto es coherente con el carácter transversal e interdependiente de la Agenda 2030,
es bastante intuitivo pensar que, actuando
sobre un punto, estamos afectando a todos
los demás. Comprendiendo cómo son esas
relaciones, podemos maximizar el impacto
positivo y mitigar el negativo. Lo comprobamos con ejemplos, evaluando algunos de los
ODS que las propias Naciones Unidas perciben como más afectados por la crisis [en el
artículo que abre este número].
El ODS 4 será uno de los más afectados, con
más del 80% de estudiantes en el mundo sin
clase durante el mes de abril. Nuestra herramienta encuentra efectos indirectos negativos de esta situación, algunos muy intuitivos,
como la destrucción del empleo de calidad
y el estancamiento económico (ODS 8) o el
aumento de las desigualdades (ODS 10). Sin
embargo, otros son más difíciles de ver en
un análisis convencional, aunque son igual
de intensos o más, como los efectos perniciosos sobre la igualdad de género (ODS 5),
la lucha contra el cambio climático (ODS 13)
o el acceso a la justicia (ODS 16).

»

RAFFAELE SISTO
CEO Smart&City Solutions

ALBERTO
QUINTANILLA
CTO Smart&City Solutions

Contacta:

www.smartandcity.com
info@smartandcity.com

www.linkedin.com/
company/smartandcitysolutions/
@cityscientists

Fig.1. Impactos indirectos del ODS 4 (elaboración propia)

Pero, ¿cómo se puede hacer este análisis
tan necesario? En Smart&City utilizamos big
data, procedente de diferentes informes que
miden la consecución de los objetivos y metas de la Agenda 2030 mediante indicadores
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buenas noticias son que detectamos va» Las
rias áreas que pueden afectar positivamente

(e intensamente) a la educación, también de
forma indirecta: evitar la discriminación de
mujeres y niñas (ODS 5), mejorar el acceso universal a la energía (ODS 7), extender
la conectividad de banda ancha (ODS 9),
asegurar el acceso a la vivienda y la urbanización inclusiva (ODS 11), o fomentar los
intercambios científicos y las alianzas en las
esferas pública y privada (ODS 17).
Otro ODS fuertemente perjudicado por el
COVID-19 es el 8, como indica la ONU, sobre todo en lo que respecta al empleo. Un
retroceso en la meta 8.5 perjudica además
indirectamente otros aspectos, como los niveles de pobreza (ODS 1), el acceso a una
alimentación suficiente y equilibrada (ODS
2), la salud (ODS 3) o la delincuencia (ODS
16). En este caso, los campos para actuar

Nuestra herramienta encuentra efectos
indirectos negativos de esta situación,
algunos muy intuitivos, como la destrucción
del empleo de calidad y el estancamiento
económico (ODS 8) o el aumento
de las desigualdades (ODS 10)
Fig.2. Impactos indirectos de la meta ODS 8.5 (elaboración propia)

que nos indican los datos son la reducción
de la discriminación contra las mujeres y el
fomento de su participación en la toma de
decisiones (ODS 5), la promoción de la formación técnica y universitaria (ODS 4), el
empleo juvenil (ODS 8), la conectividad (ODS
9) y la cooperación científica y en innovación
(ODS 16).
Los mecanismos de las interacciones que
se descubren y cuantifican a través de esta
herramienta no siempre son fáciles de interpretar, aunque afortunadamente la mayoría
se describen y validan de forma cualitativa
en literatura científica. Es curioso, por ejemplo, como los datos apoyan lo que las noticias indican últimamente sobre los países
dirigidos por mujeres.
Lógicamente, un análisis como este no es
sólo aplicable a las Administraciones Públicas, responsables de la lucha contra la
pandemia y de mitigar sus efectos. También
para las empresas, que serán protagonistas
de la recuperación. De hecho, el sector privado es uno de los grandes pilares de los
ODS, en cuanto a conocimiento y compromiso, y en cuanto al papel que le reserva la
propia Agenda 2030. En la era posterior al
COVID-19, las empresas no deberían renunciar a este rol, sobre todo porque la transversalidad de la Agenda y la interpretación
de los datos señalan muchas oportunidades
de negocio en la sostenibilidad, y muchas
formas de maximizar el impacto positivo en
la sociedad.
La conectividad de banda ancha, por ejemplo, surge varias veces en el análisis de
impactos indirectos. Para una empresa del
sector de las telecomunicaciones sería bastante lógico priorizar varias metas relacionadas con ella en el ODS 9:
9.1: infraestructuras fiables, sostenibles,
resilientes y de calidad.
9.4: modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles.
9.c: aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las
comunicaciones..
Siguiendo con el autoanálisis de la estrate-
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gia, es probable que esta empresa identifique también que impulsa el ODS 4 mediante
la formación a sus empleados. Sin embargo,
con este enfoque se obvian otras formas de
contribución, algunas que ya hemos descrito anteriormente, por ejemplo, al número
de personas que acceden a educación superior, sobre todo universitaria. Dada la alta
correlación entre ambos ODS que muestra
nuestra herramienta, el impacto indirecto sobre la educación sería mayor por esta vía que
el que la empresa había identificado.
En Smart&City llevamos tiempo ayudando a
las empresas a descubrir este tipo de interacciones. En un proyecto realizado en colaboración con Telefónica Innovación Sostenible hemos estudiado los indicadores de
sostenibilidad del Grupo Telefónica y descubierto muchas formas en las que la compañía impacta en la sociedad (también negativamente) que desconocían. En su proceso
de autoanálisis y alineación de su estrategia
con la Agenda 2030 habían identificado y
evaluado 25 metas sobre las que tenían influencia. Gracias a nuestra herramienta han
encontrado que su impacto llega a 34 más,
y que en muchos casos su contribución es
mucho mayor por esta vía.
Lógicamente, para poder hacer este tipo de
análisis, la empresa debe hacer un esfuerzo
de recopilación de sus propios datos, más
allá de los puramente basados en la actividad de negocio de la empresa, los que involucran a los empleados (horas de formación,
brecha de género en directivos y mandos intermedios...) o relacionados con actividades
de cooperación. Son necesarios datos que
permitan medir y cuantificar los impactos
sociales, económicos y ambientales directos
de la cadena de suministro y stakeholders
más cercanos.

inversión socialmente responsable) son mecanismos que ya se están posicionando, con
el trasfondo de la digitalización, como hoja
de ruta para salir de la crisis. Los ODS son el
marco lógico para encuadrar estas estrategias de manera coordinada.
Poder demostrar y cuantificar de forma auditable que la actividad de nuestra empresa
contribuye positivamente a la sostenibilidad
era ya muy conveniente antes del coronavirus. En la Nueva Normalidad será, probablemente, imprescindible.

Poder demostrar y cuantificar de forma
auditable que la actividad de nuestra
empresa contribuye positivamente a la
sostenibilidad era ya muy conveniente antes
del coronavirus. En la Nueva Normalidad
será, probablemente, imprescindible
Fig.3. Impactos indirectos de la conectividad sobre metas ODS y su intensidad
(elaboración propia)

Antes de la crisis del coronavirus, la sociedad ya recompensaba el esfuerzo de las
compañías en reportar sus avances en materia de ODS (o localizar sus impactos negativos para mitigarlos). En estos momentos la
incertidumbre es máxima, en todos los aspectos, pero cabe pensar que la sociedad
se decantará por estrategias alineadas con
la sostenibilidad para salir de esta situación.
Las Energías Renovables, el European Green
New Deal o la Inversión Sostenible (en la forma de bonos verdes, inversión de impacto o
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ODS: antes
de que el
futuro nos
alcance
La Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible
establecida por las Naciones
Unidas integra una lista de 17
objetivos cuyo cumplimiento
promete poner un fin definitivo
a la pobreza en todo el
mundo, proteger al planeta
de la amenaza del cambio
climático y mejorar la vida
y las perspectivas de futuro
de todas las personas. Los
Estados Miembros de las
Naciones Unidas aprobaron
estos 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el año 2015,
dando un margen de 15 años
para su cumplimiento definitivo.
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No obstante, cinco años después de su publicación, los esfuerzos
gubernamentales para su consecución resultan claramente
insuficientes y la sociedad global se ve inmersa en una carrera
contrarreloj para evitar que la falta de acción de las alianzas
internacionales en torno a los ODS lleve al planeta a un punto de
no retorno, especialmente en materia de cambio climático. En
este contexto, las entidades empresariales que operan a nivel
local, nacional e internacional se erigen como un motor de cambio
fundamental con capacidad para liderar la transición hacia un
modelo de producción responsable, que vele por la igualdad de
oportunidades y contribuya a la reducción de las desigualdades a
todos los niveles.

JOSEBA ARANO
Director de Personas,
Calidad y Gestión Ética,
Responsable y Excelente de
Calidad Pascual
Contacta:

www.calidadpascual.com

Si algo nos ha demostrado el inicio de
este 2020, que quedará grabado en
la historia, es que, cuando menos te
lo esperas, la vida nos adelanta por la
derecha sin que podamos reaccionar a
tiempo.
Esta es la demostración más palpable de
que no podemos seguir avanzando tan
despacio, no podemos tardar tanto en cada
paso que damos. Para conseguir la necesaria agilidad, que nos permita adelantarnos
a lo que el futuro nos puede traer, tenemos
que actuar conjuntamente, como una sociedad coordinada. Todos a una. Empezando por las empresas, que son siempre las
más ágiles.
En el año 2015 las Naciones Unidas, con el
impulso de los líderes mundiales, formularon lo que constituye un llamamiento universal a la acción. Los Estados Miembros
trazaron un plan integrado por 17 objetivos
que se sitúa como una sólida vía de acción
conjunta para reducir la pobreza en todos
los países del mundo, mejorar la calidad de
vida de las personas y proteger al planeta
ante el rápido avance del cambio climático.
La ONU integró estos 17 puntos en el marco
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, cinco años después de su elaboración, el año 2020 representa el inicio de
la década crucial para su cumplimiento, que
exige una profunda toma de conciencia por
parte de todos los agentes sociales y económicos a nivel local, nacional e internacional.

www.linkedin.com/
in/joseba-aranoechebarria-8731657/

En las últimas décadas, la sociedad global
ha progresado notablemente debido a factores como el avance tecnológico, posibilitando que un número récord de personas en
el mundo tengan acceso a la sanidad, a un
puesto de trabajo digno y a una educación
de calidad. No obstante, estos progresos se
están viendo peligrosamente amenazados
por las desigualdades y la emergencia climática, posicionándonos ante una situación que
exige la actuación coordinada de los gobiernos para garantizar la mejora de las perspectivas de vida de la población, realidad que
pasa por el cumplimiento de los ODS.

@AranoJoseba

No podemos seguir avanzando tan despacio,
no podemos tardar tanto en cada paso que
damos. Tenemos que actuar conjuntamente,
como una sociedad coordinada. Todos a una
La ONU ha bautizado al decenio que nos
queda para el cumplimiento de la Agenda
2030 como la ‘Década de Acción’, en la que
el conjunto de la sociedad global ha de adquirir un firme compromiso para la toma de
acciones encaminadas a abordar, de una
manera transversal, las problemáticas tratadas por los ODS. Así, los líderes nacionales,
las instituciones locales y todas las personas
a nivel individual se perfilan como valiosos
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Las empresas han de tomar el testigo y
convertirse en el motor de cambio que abra
el camino hacia la consecución de la Agenda
2030 a través de acciones locales que
consigan tener un profundo efecto global,
antes de que el futuro nos alcance
» motores

de transformación capaces de
generar un movimiento que haga frente a
los conflictos violentos, los abusos contra
los derechos humanos, el cambio climático y la degradación medioambiental bajo
el horizonte común de los ODS.
A pesar de ser una aspiración colectiva que
concierne al conjunto del planeta, la ONU
alerta de que, ya iniciado el primer año de
la ‘Década de Acción’, los esfuerzos encaminados a lograr los ODS no progresan a
la velocidad y escala necesarias para su
cumplimiento en las fechas establecidas.
Uno de los motivos es su elevado coste
económico que, de hacerse acorde al plan
previsto, debería alcanzar una inversión
anual de entre cinco y siete billones de dólares repartidos en diferentes sectores, cifra que muchos Estados no están dispuestos a asumir. Sin embargo, las grandes
inversiones en áreas como la sostenibilidad, la educación o la sanidad son claves
tanto a nivel social como desde el punto de
vista económico, ya que el cumplimiento
de los ODS crearía, según la ONU, hasta
12 billones de dólares en oportunidades de
mercado y generaría hasta 380 millones de
puestos de trabajo para el año 2030.
En este contexto, ante la falta de voluntad
de muchos Estados para la toma de acciones dirigidas a cumplir los ODS, las entidades empresariales de todo el planeta si
sitúan como importantes agentes de cambio preparados para liderar la transición
necesaria hacia el modelo de producción
y consumo responsable exigido por los
ODS. Así, las organizaciones están en po-
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sición de impulsar el crecimiento económico a través del empleo digno, previsto por
el ODS 8; de fomentar el uso de energías
asequibles y no contaminantes, planteado por el ODS 7; de invertir en industria,
innovación e infraestructuras, recogido
en el ODS 9, o de contribuir a la creación
de ciudades y comunidades sostenibles,
propuesto en el ODS 11. En definitiva, las
empresas de todo el planeta, independientemente de su sector de actividad, han de
adquirir conciencia y responsabilidad para
comenzar a encaminar sus acciones hacia
el cumplimiento de la Agenda 2030, manteniendo el horizonte de los ODS como
hoja de ruta para logarlo.
La acción local, el primer paso para un
objetivo común
La toma de responsabilidad en torno a los
ODS ha de extenderse a todos los niveles,
pero el nivel local adquiere una relevancia especial al ser el primer eslabón para
la coordinación de acciones más generalizadas. Así, los agentes económicos que
desarrollan su actividad en los niveles local y nacional se sitúan como los primeros actores con capacidad para ejercer un
impacto positivo en las comunidades en
las que operan, adaptando su actividad a
la consecución de las metas establecidas
por los ODS.
En este sentido, la compañía arandina Calidad Pascual es un claro ejemplo de organización que influye en su comunidad local y,
dado su carácter familiar y su compromiso
con el entorno en el que opera, lleva años
tomando conciencia sobre la necesidad de
desarrollar su actividad de una manera responsable. Esta visión se integra en el ADN
de Calidad Pascual desde su fundación y,
desde 2019, se ha articulado alrededor de
un modelo unificado de Gestión Responsable: Pascual Aporta.
A través de este marco de gestión, impulsado
por todas las marcas de la compañía, se unifican las diversas iniciativas llevadas a cabo
en tres territorios que abordan la responsabilidad de una manera transversal: Bienestar,
Desarrollo y Medioambiente. Así, Pascual
Aporta consigue racionalizar y simplificar los
proyectos lanzados desde las tres diferentes
áreas y conectarlas a nivel estratégico.
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De este modo, el marco de gestión Pascual
Aporta representa una clara toma de acciones encaminadas al impacto positivo en la comunidad local y al cumplimiento de la Agenda
2030 al contribuir, de manera directa, a 15 de
los 17 ODS y a 24 de las metas previstas en
ellos. El eje de Pascual Aporta Bienestar se
enfoca a la consecución de un bienestar integral en los diferentes grupos de interés de la
compañía, con la oferta de productos saludables y el fomento, a partir de diferentes iniciativas, de hábitos para una vida sana. Este territorio contribuye directamente al cumplimiento
del ODS 3, “Salud y Bienestar”, tarea que refuerza con programas como ‘Vive tu Salud’,
dirigido a explorar la salud desde todas sus
perspectivas, o con la divulgación nutricional
que el Instituto Tomás Pascual Sanz lleva 13
años desarrollando.
El territorio de Pascual Aporta Desarrollo,
por su parte, tiene vinculación con 9 de los
17 Objetivos. En este sentido, contribuye
al ODS 1, enfocado a la finalización de la
pobreza, a través del reto de “impulsar medidas para la contribución social y laboral
en el medio rural”. Para ello, Pascual utiliza
siempre el cultivo local para sus bebidas vegetales, activando las economías de comunidades rurales y garantizando la máxima
calidad y seguridad alimentarias. Por otro
lado, contribuye al “Hambre Cero” previsto
por el ODS 2 con acciones como el aprovisionamiento sostenible de materias primas;
y a la meta integrada en el ODS 5 de “impulsar medidas contra la discriminación laboral

por género”, a través de su certificación EFR
para la conciliación, la igualdad de oportunidades y la diversidad.
En relación con el eje de Medioambiente,
la compañía contribuye de manera directa
al ODS 7, “Energía asequible y no contaminante”, a través de su modelo de producción
eficiente y de los programas medioambientales diseñados para las granjas proveedoras. Asimismo, al poseer la flota de vehículos
eléctricos más grande de Europa, Pascual
colabora con el cumplimiento del ODS 11,
que persigue la creación de “Ciudades y comunidades sostenibles”.
Este tipo de acciones y todas las que se tomen en esta línea durante la ‘Década de Acción’, determinarán sin duda el grado de éxito en la consecución de los ODS. Para que
estos se cumplan y den lugar a un planeta
más sostenible, con menos pobreza y más
calidad de vida, es indispensable la toma
de responsabilidad urgente por parte de los
agentes económicos, sociales y políticos a
nivel global.
No obstante, mientras los Estados se deciden a invertir en los sectores clave y a establecer alianzas para cumplir los ODS, las
empresas han de tomar el testigo y convertirse en el motor de cambio que abra el camino hacia la consecución de la Agenda 2030
a través de acciones locales que consigan,
eventualmente, tener un profundo efecto global, antes de que el futuro nos alcance.
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Reto sidentificados por el programa Pascual APORTA y Acciones alineadas con los ODS.

Retos identificados en el sector alimentario

Acciones de Pascual Aporta alineadas con los ODS

• Promover la transparencia en la información nutricional
en el etiquetado.
• Extender medidas de promoción de una dieta saludable.

• Vive tu Salud.
• Calidad y seguridad alimentaria.
• Oferta de productos saludables.
• Fomento de hábitos saludables
• Divulgación nutricional

• Impulsar medidas para la contribución social y laboral
en el medio rural.

• Aprovisionamiento de soja
• ‘Desayuno Solidario’.
nacional de la máxima calidad • Acuerdo de colaboración con
y seguridad.
Cáritas.
• Mocay Academy.
• Acceso al Agua.

• Promocionar la gestión agraria eficiente de los recursos
naturales.
• Promover prácticas de cultivo sostenible.
• Impulsar el derecho a la alimentación.

• Aprovisionamiento sostenible y saludable.
• Calidad y seguridad alimentaria.
• Acceso al agua.

• Formar en sostenibilidad a empleados y proveedores.
• Formar en derechos humanos a empleados y
proveedores.

• Mocay Academy
• Calidad en el empleo
• Beneficios sociales y ventajas para los empleados
• Apoyo a la familia de los empleados

• Impulsar medidas contra la discriminación laboral por
género.

• Iniciativa EFR

• Promover la gestión sostenible del agua.

• Programa de medio ambiente en granjas proveedoras.
• Ciclo del agua en Calidad Pascual.
• Modelo de producción eficiente.
• Eficiencia ambiental.
• Acceso al agua

• Promocionar condiciones laborales adecuadas y dignas
para todas las personas.

• Aprovisionamiento de soja nacional de la máxima calidad y seguridad.
• Mocay Academy.
• Pascual StartUp.

• Impulsar las innovaciones y la tecnología sostenible
aplicada al sector agroalimentario.

• Presencia en medios y posicionamiento online.
• Pascual StartUp.
• Instituto Tomás Pascual Sanz.

• Impulsar la inclusión social de personas en situación de
vulnerabilidad.

• Iniciativa EFR.
• Concurso Está en tu Mano.

• Impulsar alianzas para desarrollar proyectos de
sostenibilidad.

• Desayunos Pascual
• Alianzas estratégicas
• Presencia en asociaciones

• Instituto Tomás Pascual Sanz
• Salud y bienestar de la sociedad.
• Actividades físicas y deportivas.
• Bebé a Bordo.
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Retos identificados en el sector alimentario

Acciones de Pascual Aporta alineadas con los ODS

• Impulsar prácticas de eficiencia energética.
• Potenciar el uso de energías renovables.

• Programa de medio ambiente en granjas proveedoras
• Máximos estándares de calidad y eficiencia en nuestros procesos
• Modelo de producción eficiente
• Eficiencia ambiental

• Impulsar la optimización sostenible del transporte.

• Movilidad sostenible
• ‘Acreditación Flota Ecológica’

• Fomentar el consumo res- desperdicio de alimentos.
• Potenciar el uso de mateponsable.
• Promover la gestión soste- riales biodegradables,
nible de residuos, vertidos reciclables y reutilizables.
y de la contaminación.
• Extender prácticas de eco• Reducir el impacto
etiquetado.
ambiental de los envases. • Gestionar de forma soste• Impulsar medidas para
nible la cadena de sumireducir las pérdidas y el
nistro.

•
•
•
•
•
•

• Impulsar el cálculo y la reducción de la huella ambiental.

• Programa de medio ambiente en granjas proveedoras
• Modelo de producción eficiente
• Huella de carbono

• Impulsar la protección de los ecosistemas y la
biodiversidad terrestre.

• Programa de medio ambiente en granjas proveedoras.
• Aprovisionamiento de soja nacional de la máxima calidad y seguridad
• Protegemos y conservamos la biodiversidad y los ecosistemas de
nuestro entorno.

Aprovisionamiento sostenible y saludable.
Eficiencia productiva en ganaderías.
Modelo de producción eficiente.
Envases sostenibles.
Eficiencia ambiental.
Acciones e iniciativas internas y externas para la prevención del
desperdicio de alimentos.
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LOLA PALMERO
Coordinadora de RSE
en AIMPLAS
Contacta:

www.aimplas.es
info@aimplas.es
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Hemos ido avanzando a lo largo de los años,
orientando nuestros esfuerzos en I+D+i
para resolver retos sociales que
van presentándose en nuestro entorno,
y adaptándonos a
los cambios de la sociedad
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AIMPLAS es un Centro Tecnológico con 30
años de experiencia en el sector del plástico.
Aportamos soluciones a las empresas, en
toda la cadena de valor, desde fabricantes
de materia prima a transformadores y usuarios finales.

Imagen 1: Líneas de actividad relacionadas con los retos sociales que van
presentándose en nuestro entorno:

SALUD:

Nuestra misión es doble:
A
 portar valor a las empresas para generar riqueza y empleo.

INDUSTRIA 4.0:

C
 ontribuir a resolver los retos que se
plantea la sociedad en relación a los
plásticos, para mejorar la calidad de
vida de las personas y asegurar la sostenibilidad medioambiental.

ECONOMÍA CIRCULAR:

Con ese espíritu hemos ido avanzando a lo
largo de los años, orientando nuestros esfuerzos en I+D+i para resolver retos sociales
que van presentándose en nuestro entorno, y
adaptándonos a los cambios de la sociedad.
Fruto de ello en 2017 redefinimos nuestras líneas de actividad relacionadas con los siguientes ámbitos:

CAMBIO CLIMÁTICO:

SALUD: el uso de materiales plásticos en
medicina ha contribuido a mejorar la calidad
de vida de los pacientes, aumentar la higiene,
reducir costes… pero la innovación en los
materiales plásticos para la salud no tiene
límites.
INDUSTRIA 4.0: o cuarta revolución industrial, que supone la aplicación de tecnologías
digitales en el entorno de fabricación y en la
cadena de valor de una empresa, e implica
nuevos modelos de organización, gestión y
explotación.

SEGURIDAD ALIMENTARIA:

ECONOMÍA CIRCULAR: redefine el modelo
de crecimiento integrando aspectos ambientales y económicos. Propone un ciclo continuo de desarrollo en el que el valor de los productos, los materiales y los recursos se
mantenga durante el mayor tiempo posible, y
la generación de residuos se reduzca al
máximo.

AGRICULTURA Y SILVICULTURA SOSTENIBLE:

CAMBIO CLIMÁTICO. Descarbonización de
la Economía: la sostenibilidad medioambiental es uno de los principales retos de la sociedad actual, especialmente, la necesidad de
reducir la emisión de gases de efecto invernadero que producen el calentamiento global.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

»
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» SEGURIDAD ALIMENTARIA: Ante una po-

blación mundial cada vez mayor y con un poder adquisitivo creciente, la industria agroalimentaria debe lograr un aumento de su
producción compatible con la seguridad alimentaria y con la reducción del desperdicio
alimentario. La industria del envase está realizando un enorme esfuerzo tecnológico para
dar respuesta a estos retos.
AGRICULTURA Y SILVICULTURA SOSTENIBLE: los residuos plásticos generados en
el sector de la agricultura y la silvicultura suponen un problema, ya que, en muchos casos, después de las cosechas el reciclado de
estos es complicado. El reto que se nos plantea es reducir el impacto de los plásticos en
agricultura. Para ello, trabajamos en el desarrollo de nuevos materiales y productos biodegradables y compostables en el suelo del
mismo cultivo.
MOVILIDAD SOSTENIBLE: promueve el mejor uso de los recursos energéticos y la reducción del impacto que tiene el desplazamiento
de bienes y personas sobre el medio ambiente y la sociedad. Uno de los principales retos
es la reducción de las emisiones de CO2. Para
lograr un transporte más limpio se precisan
motores más eficientes, formas más aerodinámicas y la disminución del peso total del vehículo y por tanto del consumo energético.
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Tras este nuevo enfoque a retos sociales que
nos permitía seguir innovando en plástico
para construir un futuro mejor, surge la necesidad de conseguir una trascendencia mayor,
colaborando con iniciativas e instituciones a
nivel global para tener un mayor impacto, encontrando sinergias y campos de actuación
más amplios para nuestra acción.
Fruto de esta inquietud es la adhesión al
Pacto Global de Naciones Unidas que inicia
en 2017 la estrategia de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) de AIMPLAS, basada en el compromiso de apoyar e implementar los 10 principios de dicho Pacto en materia de derechos humanos, derechos
laborales, medio ambiente y lucha contra la
corrupción, haciendo del Pacto Mundial parte de nuestras acciones cotidianas, estrategia y cultura.
Este compromiso supone la acción en apoyo
del logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para 2030 (ODS), iniciativa impulsada por Naciones Unidas para promover la
conciencia empresarial y aunar esfuerzos a
conseguir dichos objetivos globales y universales. Son 17 objetivos que incluyen nuevas
esferas respecto de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) que se fijaron en
2005 como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo

Sigue a la AEC en

ODS | Artículo

sostenible y la paz, y la justicia, entre otras
prioridades. Nuevos retos sociales a los que
se enfrenta el mundo en la actualidad.
En AIMPLAS, reportamos por 10 ODS, aquellos alineados con nuestra misión y retos sociales y que reflejan nuestro papel como impulsor del cambio y del desafío
medioambiental, especialmente. Son los
siguientes:

El Programa
Empresa
Saludable
AIMPLAS,
nace desde el
convencimiento
de que nuestra
empresa
la forman
las personas,
nuestro principal
activo ya que
es en ellas en las
que reside
el conocimiento

PROGRAMA EMPRESA SALUDABLE
AIMPLAS
Nace en 2017, desde el convencimiento de
que nuestra empresa la forman las personas,
nuestro principal activo ya que es en ellas en
las que reside el conocimiento. Definimos una
estrategia para cuidar la salud de nuestros
trabajadores, más allá del concepto de prevención de riesgos laborales y de la salud en
el plano físico o entendida como la ausencia
de enfermedad.
El hito que marcó el inicio de este programa,
junto al Compromiso de la Dirección de apoyar el programa y dotar de los recursos necesarios, fue la adhesión de AIMPLAS a la
Declaración de Luxemburgo, en la que se establecen los principios básicos de actuación y
el marco de referencia europea de una buena
gestión de la salud de los trabajadores y
trabajadoras.

Se trata de 10 ODS en su mayoría relacionados con los retos sociales en los que enfocamos nuestra I+D+i, aunque 2 de ellos cobran especial relevancia por estar
relacionados estrechamente con uno de
nuestros 4 grupos de interés, uno de los 4
pilares de nuestra misión: las Personas que
integran nuestra organización: el ODS 3 BUENA SALUD y ODS 5 – IGUALDAD DE
GÉNERO.

ODS 3 - BUENA SALUD: a este ODS
contribuimos desde 2 enfoques:

a) A través de todos los proyectos desarrollados en este ámbito con el foco puesto en
mejorar la calidad de vida de los pacientes,
mejorar fármacos, nuevos tratamientos inteligentes contra el cáncer.
b) 
Programa Empresa saludable dirigido a
trabajadores y trabajadoras de AIMPLAS.

Se trata de un modelo de gestión con un enfoque integral e integrado, considerando la
salud en todas las políticas de la empresa. Se
engloba en el marco de la estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa (RSE) de
AIMPLAS para cuya implementación se ha
dotado de recursos materiales y humanos y
se ha implantado con una manifiesta vocación de continuidad.
Nuestra estrategia se basa en el modelo que
establece la Organización mundial de la salud
para tratar los 4 pilares más importantes de la
salud y el bienestar:
1. Seguridad y prevención: AIMPLAS
cuenta con un conjunto de iniciativas de
continuidad relacionadas con la prevención de riesgos laborales que se caracterizan por superar las medidas establecidas
legalmente, y otras acciones que vienen
determinadas en el plan de acción anual
diseñado según las necesidades detectadas como por ejemplo la celebración del
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
trabajo (28 de abril). En este ámbito se fomenta una cultura de la prevención, crear
consciencia de la importancia de la seguridad en nuestro día a día, en un entorno
con procesos y materiales de riesgo.
Nuestros resultados son índices de siniestralidad que no superan el 0,2 en los últimos 6 años. Fruto de ello también son
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La percepción y enfoque femenino supone
una sensibilidad mayor hacia el equilibrio
entre la vida profesional y personal, así como
un liderazgo más participativo
»

reconocimientos externos en este ámbito
como es el Premio Nacional Prever 2018.
2. Salud: el objetivo es fomentar y facilitar estilos de vida saludable. Para ello nos centramos en acciones relacionadas con el fomento de la actividad física (pilates, yoga,
running, carreras de empresa), alimentación
saludable (taller de menús saludable, catering, día de la fruta) y formación (prevención
contra el cáncer, taller del sueño, riesgos
cardiovasculares, …).
3. Bienestar psicosocial: en este ámbito perseguimos una estabilidad emocional, entendemos que esta es la combinación de factores externos que influyen en el estado mental
de las personas: familia, entorno, relaciones
interpersonales y el aspecto individual del
trabajo que hacemos. Es en estos 4 aspectos donde planteamos nuestras acciones
con el objetivo de conseguir un equilibrio
personal pleno que repercuta en el bienestar
y salud mental de las personas:

Familia:

Relaciones

interpersonales: el día a
día se comparte con los compañeros/as
de trabajo, estas relaciones pueden influir positiva o negativamente y tener un
peso muy importante en nuestro bienestar emocional. Por ello AIMPLAS fomenta actividades para compartir momentos
fuera del ámbito del trabajo diario que
permitan afianzar los nexos de unión.
Eventos como el teambuilding, xocolatá
fallera (almorzar buñuelos con chocolate
para celebrar las fallas), gala de navidad,
jornada puertas abiertas con familias.
Relación individual con el trabajo: se basa
en el desarrollo profesional de la persona
que permite el Programa Carrera, integrado
en la Estrategia del talento de AIMPLAS. Se
complementa con un reconocimiento a la
trayectoria profesional del personal una vez
cumplidos 25 años en la empresa, mediante un acto de entrega y un obsequio.
4. S
 ociedad: desde ámbito se organizan acciones mediante las cuales el empleado
puede aportar a la sociedad a través de la
colaboración de todos sus miembros.
AIMPLAS facilita el voluntariado verde, donaciones, talleres solidarios, colaboración
con ONG´s de distintos ámbitos a través de
recogida de ropa para niños, juguetes,
móviles.

destacamos la apuesta de
AIMPLAS por el equilibrio entre trabajo y
responsabilidades personales y familiares. AIMPLAS cuenta con un paquete
muy amplio de medidas de conciliación:
distintas opciones de calendario, flexibilidad horaria y autogestión del tiempo,
entre otras. Existe una guía de conciliación que recoge todas las medidas. Se
felicita el nacimiento de hijo/a con un
ramo y detalle bebé y se organizan talleres dirigidos a padres/madres con hijo/
as adolescentes, sobre cáncer en la familia, ..

La estrategia de Responsabilidad Social empresarial y Empresa saludable se apoya en un
plan de comunicación interna cuyo principal
objetivo es crear cultura de RSE y empresa saludable entre el personal. Para ello la campaña
se asienta sobre dos grandes pilares:

Entorno:

2. Implicación: motivar a los empleados
para que interioricen la estrategia, se sientan parte de ella y sean conscientes de que
desempeñan un papel clave. Para conseguir este objetivo se trabaja sobre dos
aspectos:

el ambiente de trabajo es un
factor muy importante, entendido como
el confort que nos permite estar cómodos. Por ello, se realizan inversiones en
infraestructuras para conseguir en los
espacios de descanso y compartidos un
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ambiente saludable.

1. C
 omunicación: dar a conocer los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la
ONU (su importancia en el presente y el futuro de nuestra sociedad), las actividades
que AIMPLAS realiza en el marco de estos
ODS y cómo el centro va avanzando en
cada uno de ellos.
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P
 roactividad por parte de la plantilla,
para ello se les anima y se les facilita
las vías de comunicación con un fin:
que participen en la definición de la estrategia y acciones.

Feedback

sobre las acciones. Para
conocerlo se están realizando encuestas de satisfacción. El objetivo es
adaptar las acciones a las necesidades e inquietudes de los trabajadores y
medirse impacto para definir los siguientes planes de acción y continuar
avanzando

Utilizamos diferentes soportes (diseño gráfico
en cartelería, banners, noticias, galería de
imágenes, vídeos) y diversos canales de comunicación (portal del empleado, mailings,
blog, boletín AIMPLASINFO y boletín I+D+i,
Clipping y redes sociales). Con la cantidad de
actividades RSE que llevamos a cabo, todas
las semanas publicamos algún contenido en
relación con este ámbito.
La evaluación de resultados de los programas y acciones incluidos en la estrategia se
realiza anualmente a través del análisis y
comparativa de datos de los siguientes
aspectos:
Informes vigilancia de la salud, obtenidos a
partir de los resultados globales de los reconocimientos médicos a la plantilla.
Índice de absentismo: datos sobre las bajas por enfermedad común
Índice de siniestralidad: datos sobre las
bajas por accidente de trabajo
Índice de participación de actividades
Índice de satisfacción de actividades
E
 ncuestas de opinión sobre el conjunto del
programa
El conjunto de la estrategia de empresa saludable es nuestra humilde contribución al
ODS 3 Buena Salud, enfocado a nuestras
personas, que son algo más que conocimiento, son el alma de AIMPLAS y gracias a
todas ellas nos permite seguir avanzado en
mejorar la sociedad y el mundo en el que
vivimos.

ODS 5 – IGUALDAD DE GÉNERO:

nuestra contribución se centra en dos ámbitos: interno, a través de iniciativas que afectan directamente a la organización, y externo,
con acciones de difusión y sensibilización hacia nuestro entorno.
La percepción y enfoque femenino supone
una sensibilidad mayor hacia el equilibrio entre la vida profesional y personal, así como un
liderazgo más participativo. Estos 2 elementos forman parte del eje vertebral de AIMPLAS
y de su estrategia, el primero por ser uno de
los beneficios que caracteriza a nuestra empresa y que más valoran nuestros trabajadore/as y contribuye a su motivación y bienestar
corporativo. El segundo por ser nuestro motor, sin la participación y un liderazgo inclusivo
no existiría la innovación.
En lo que a la contribución a nivel interno se
refiere, AIMPLAS ha gozado tradicionalmente
de una mayor presencia femenina en toda su
estructura, incluyendo los órganos de
Dirección. Se trata de una situación atípica,
dado el carácter científico de nuestra actividad en el que las mujeres suelen estar subrepresentadas. Actualmente la distribución responde al 60% son mujeres y en un sector
científico como el nuestro en el que predomina el género masculino ese rasgo es inusual,
y aunque es un rasgo que nos caracteriza por
evitar la desigualdad, la tendencia hacia un
mismo género no es favorable, por tanto la
paridad es nuestro reto actualmente.
Si bien es cierto que hasta 2015 no empezamos a reflexionar sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y por tanto
sólo eran percepciones sobre el entorno sin
disponer de un diagnóstico real de la situación en AIMPLAS en cuanto a igualdad. Es en
este momento cuando firmamos el compromiso con la igualdad de género entre la
Dirección y la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, con el firme convencimiento de las partes de integrar en todas las políticas y estrategias de la
organización la perspectiva de género y asegurar una cultura de igualdad en AIMPLAS.
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» Nace la Comisión de Igualdad de AIMPLAS

integrada por personas del dpto. de RRHH y
personas del comité de empresa en representación de la platilla y en este foro es donde se comienza a trabajar para publicar el I
plan de igualdad de AIMPLAS, que fue suscrito en febrero de 2016 con una duración
bi-anual. Fue apoyado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Además, la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas de la Generalitat Valenciana, nos
concedió el visado del Plan de Igualdad, así
como el uso del sello “Fent Empresa. Iguals
en Oportunitats». En 2018 publicamos nuestro II plan de igualdad, que obtuvo de nuevo
visado del Plan de Igualdad, así como el uso
del sello “Fent Empresa. Iguals en
Oportunitats».
Destacamos las siguientes iniciativas implantadas en AIMPLAS a lo largo de estos años,
en el marco de los planes de igualdad
implantados:
Incluir en el objeto social y fines de la asociación la perspectiva de género y la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres, modificando sus Estatutos
G
 uía de conciliación
G
 uía de lenguaje no sexista
A
 ctualización de procedimientos con
perspectiva de género: código ético de
proveedores, gestión de quejas relacionadas con estereotipos de género, acoso,
selección de personas, trabajadoras embarazadas y en período de lactancia.
C
 ompromiso de paridad en el nº anual de
ponentes que intervienen en las jornadas
científicas organizadas por AIMPLAS

Durante estos años el objetivo principal ha
sido concienciar, poner de relieve la importancia de la igualdad, los beneficios para la
sociedad y las personas que vivimos en ella,
impregnando las políticas de recursos humanos de perspectiva de género para evitar
sesgos imperceptibles.
En el momento que nos encontramos y con
motivo de la preparación del III Plan de
Igualdad hemos reflexionado sobre los retos
de futuro que se presentan y hemos
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asentado las bases para ampliar nuestro enfoque estratégico, entendiendo que la igualdad nace de la aceptación de la diversidad,
de la ventaja competitiva que supone y que
trasciende el género, como son la diversidad
generacional, cultural y funcional.
Externamente, nuestra contribución al ODS 5
IGUALDAD DE GÉNERO comparte el objetivo del Pacto Global de Naciones Unidas en
cuanto al compromiso de liderazgo y de apoyo a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. En línea con las iniciativas incluidas en dicho Pacto, firmamos en
2019 la declaración de apoyo a esta plataforma que ofrece al sector privado una red global de compañías con ideas afines y orientación sobre el avance de la igualdad de género
en el lugar de trabajo, el mercado y la
comunidad.
No obstante, nuestro principal objetivo es visibilizar a la mujer científica y muchas de
nuestras iniciativas externas van encaminadas a ello. Destacamos:
C
 elebración del Día Internacional de la
mujer y la niña en la ciencia, el 11 de
febrero
P
 ropuesta al ayuntamiento de Paterna
para que en el parque tecnológico haya
una calle con nombre de una mujer científica relevante, ya que actualmente todas
las calles llevan nombres de hombres, la
mayoría científicos.
C
 elebración del Día Internacional de la
mujer, el 8 de marzo;
Apostar por la igualdad de género significa
que todas las personas suman al éxito y consecución de los logros de la organización, y
desde ese convencimiento las empresas deben afrontar los retos y objetivos que se plantean en este ámbito. Por ello, darle la espalda
a esta realidad sólo restará competitividad a
nuestra organización. En este sentido, nuestro reto de futuro pasa por ampliar la estrategia de género a estrategia de diversidad y
establecer como línea maestra de nuestra
contribución a la igualdad de género el liderazgo femenino: aprovechando competencias femeninas y fomentando su participación en decisiones a todos los niveles de
participación de la empresa.

Sigue a la AEC en

thalesgroup.com
ODS | Artículo

Liderando los sistemas
integrados de defensa
Allí donde la seguridad es clave,
estamos presentes
SISTEMAS ESPACIALES DE DEFENSA
Satélites de comunicaciones militares en uso,
vigilancia, alerta temprana, localización,
imagen e y gestión electromagnética

DEFENSA NAVAL
Sensores y soluciones C4ISR punteros,
permitiendo a las fuerzas navales tener
éxito en cada tipo de operación

CIBERDEFENSA
Protección de datos, desde el diseño de sistemas
hasta la gestión de los grados de clasificación
más altos, así como el manejo de los sistemas
de misión críticos y de redes centralizadas

DEFENSA AÉREA
Una gama completa de soluciones para
proteger el espacio aéreo de las amenazas
convencionales y no convencionales

SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
Y TELECOMUNICACIONES
Gestión de la información en tiempo real, mejor
interoperabilidad OTAN/coalición, eficacia
de combate colaborativo y de protección de fuerzas

DEFENSA TERRESTRE
Sistemas escalables e interoperables
y plataformas con una amplia
gama de soluciones, desde sensores
hasta medidas de respuesta

Thales es el único actor con capacidad de proporcionar soluciones
de defensa probadas, totalmente integradas e interoperables,
abarcando todos los aspectos de la defensa espacial, aérea,
naval y terrestre, así como la ciberdefensa. Ayudamos a más
de 50 gobiernos a proteger sus fuerzas armadas, sus poblaciones
civiles e infraestructuras sensibles. Desde sensores hasta medidas
de respuesta, nuestras tecnologías inteligentes integradas ofrecen
soluciones completas que permiten a los responsables de sistemas
de defensa tomar las decisiones más apropiadas. Cada día, a cada
instante, allá donde la seguridad está en juego, Thales está presente.
Sigue a Thalesgroup
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Bankia contribuye
activamente con la Agenda
2030 a través de su Plan
de Gestión Responsable
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible
fue aprobada por unanimidad en 2015 por 193
Estados que componían la Asamblea General
de Naciones Unidas. Representa un plan de
acción para que los países acometan una serie
de cambios que permitan mejorar el mundo.
La Agenda establece 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible que, desde todos los
ámbitos, gobiernos, empresas y ciudadanos,
deben desarrollarse por el bien del planeta y
de la humanidad en su conjunto, con el afán de
“no dejar a nadie atrás”.
Estos 17 objetivos aglutinan los retos actuales
más urgentes para la humanidad, ya que
proponen reestablecer el equilibrio ecológico,
poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y
mejorar las condiciones de vida de la población.
56

Aunque desde 2015, los gobiernos, asociaciones y empresas han intentado que estos 17
Objetivos calen en la sociedad, hasta hace
apenas unos años muchos ciudadanos no conocían su existencia. En los dos últimos años,
esta tendencia ha remitido y según recoge el
estudio realizado en 2019, “Opiniones sobre la
implementación y la regulación de los ODS de
la ONU”1 por IPSOS en colaboración con el
Foro Económico Mundial y que analiza 28 países del mundo, tres de cada cuatro ciudadanos (74%) a nivel mundial afirma haber oído
hablar de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
El grado de conocimiento de la población presenta
grandes diferencias. Gran Bretaña y Japón ocupan los puestos más bajos en términos de conocimiento, el 51% de la población nunca ha oído hablar de ellos, en comparación, con el 86% de los
suecos y 80% de los húngaros y alemanes que
afirma haberlos oído alguna vez.
En España (80%) el último año ha sido crucial para
su conocimiento entre la ciudadanía. La realización
de la COP 25 en Madrid, las incidencias climáticas
surgidas en todo el planeta y especialmente dentro de nuestras fronteras nos muestran nuestra
debilidad ante eventos de riesgo que cada vez tienen más probabilidad de impacto en nuestra forma y manera de vida.
Por primera vez, los ciudadanos salen a la calle de
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forma masiva en todo el mundo para protestar,
no sólo por los problemas derivados del cambio climático, sino contra la desigualdad social
y económica y la corrupción política. Y como
consecuencia, cada vez más los gobiernos y
las empresas trabajan para integrar todos estos aspectos en sus políticas y programas.
Se ha producido un punto de no retorno. Ya no
hay excusa económica para hacer las cosas
sin contar con la sostenibilidad a futuro, las implicaciones de cada decisión presente condicionarán el futuro de las próximas generaciones, y ahora, más que nunca, el ciudadano
empieza a darse cuenta.
Las empresas están en el punto de mira de sus
grupos de interés. Tampoco es ajena la pequeña y mediana empresa de este hecho. La sociedad les demanda que actúen acorde a unos

códigos y bajo unos criterios sostenibles, que
en el fondo vuelven a elevar a los ODS a la categoría que les corresponden, de indicadores y
camino a seguir para alcanzar el progreso sostenible de todos y cada uno de los pueblos
que conforman este planeta.
Por otro lado, según un estudio realizado por
PwC, “Creating a strategy for a better world”2,
realizado a 1.000 organizaciones de 31 países,
aunque el 72% de las empresas mencionan
los ODS en sus discursos o informes corporativos, sólo el 25% incluye alguno de los ODS
dentro de su estrategia de negocio y únicamente el 14% afirma haber establecido objetivos. Además, tan sólo un 1% de las organizaciones de la muestra, realizó menciones
periódicas para estimar si avanzaban en el
buen camino hacia el cumplimento de estas
metas.

INÉS SAGRADO
Gestora de proyectos de
Sostenibilidad de Bankia
Contacta:

www.linkedin.com/in/
inessagrado

»

@inesagrado

Fuente: PWC. Creating a strategy for a better world. Pag. 7.
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-09/global_advisor-un_sdgs-report_-2019-09-06_0.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/sustainability/SDG/sdg-2019.pdf El estudio recoge los resultados del análisis de más de 1.000 organizaciones
de 31 países diferentes y de un total de siete áreas empresariales: energía, derivados y minería (el 23% de la muestra); industria
manufacturera y locomoción (el 21%); bienes de consumo (20%); servicios financieros (20%); electrónica y tecnología (13%); y salud (2%).

1
2
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Estos datos muestran el largo camino que
aún queda por recorrer para poder alcanzar
las metas de la Agenda 2030.
En Bankia, desde nuestra adhesión a Pacto
Mundial en 2013, nos comprometimos con los 10
Principios de Pacto Mundial y con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio3 de Naciones Unidas y posteriormente, con la Agenda 2030.
Para tangibilizar nuestra contribución, la primera
acción que debíamos realizar era determinar aquellos ODS a los que podíamos contribuir por nuestro negocio, a través del core de nuestra operativa,
a través de nuestros valores y aspiración como
empresa, y gracias a nuestra implantación diseminada territorialmente. El objetivo buscado era analizar todas estas cualidades y características propias e identificar aquellos ODS que, a su vez, nos
identifican y a los cuales pudiéramos contribuir en
mayor medida para poder potenciar acciones
concretas y posteriormente ser capaces de lograr
medir nuestro desempeño.
Además, y por nuestra característica de ser un
banco que opera solo en el ámbito nacional, nos

Fig .1

hemos centrado en las necesidades concretas de
nuestro país. No en todos los países existe la misma necesidad de contribución a cada ODS, el
Gobierno de España analizó la urgencia y prioridad
de cada uno de los ODS y aprobó el 29 de junio de
2018, el “Plan de Acción para la implementación
de la Agenda 2030”4.
Fruto de este trabajo, desde la dirección de
Sostenibilidad de la entidad, integrada en la dirección de Gestión Responsable, hemos analizado
los 17 ODS detalladamente. Cada ODS cuenta
con metas concretas, en total 169 metas, que debemos alcanzar en 2030. Hemos hecho un análisis riguroso para concretar a qué metas podemos
aportar más y definir nuestros objetivos prioritarios,
teniendo siempre en cuenta en la matriz de las necesidades de España. [Fig. 1]

Hemos dividido los ODS en cuatro bloques
estratégicos, que responden a la actividad
empresarial, financiera y social de Bankia:
finanzas sostenibles (ODS 13, 7 y 12),
crecimiento económico inclusivo (ODS 8,10 y
16), educación financiera y de calidad (ODS
4, 5 y1) y ciudades y comunidades sostenibles
(ODS 11,9 y 12).
Y dentro de cada bloque nos hemos marcado un
ODS palanca. En total son los ODS prioritarios y
uno transversal, que es el ODS 17. Alianzas para
lograr los objetivos.
Este último nos permite poner de manifiesto las sinergias y alianzas realizadas a lo largo de estos
años, con múltiples agentes sociales. Estamos
convencidos de que sin la unión y las alianzas el
logro de los ODS sería imposible.
Como prioritarios, para nuestra actividad destaca
el ODS 13. Acción por el Clima que desarrollamos internamente a través del Plan de Ecoeficiencia
y Cambio Climático 2017-2020, con el que la entidad se ha comprometido a reducir sus emisiones
de C02 un 20% y el consumo energético un 19%,
así como a ser neutra en carbono en 2020. Y externamente con el diseño y comercialización de

3
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho grandes metas planteadas en el año 2000 en la Cumbre del Milenio celebrada en
Naciones Unidas en Nueva York y que comprendían aspectos como la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, y garantizar la
sostenibilidad del medioambiente, entre otros. Los ODM tenían como fecha límite el año 2010.
4
Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 España. http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/
Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pdf
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productos y servicios financieros sostenibles
que impulsan la inversión Socialmente
Responsable (ISR) y financiación de una economía baja en carbono. Para este proceso de
acompañamiento de nuestros clientes y financiación de proyectos, la entidad creó a mediados del año pasado la Dirección de Negocio
de Financiación Sostenible. En 2019, Bankia
ha contribuido a la movilización de 9.000 millones en financiación verde. Además, la entidad
se adhirió en septiembre de 2019 a los
Principios de Banca Responsable y al
Compromiso Colectivo de Acción Climática de
Naciones Unidas.

de ellos mujeres. Además, Bankia ha sido galardonada como “Empresa Socialmente
Responsable con su Plantilla” por la Fundación
Diversidad y la Fundación Alares. Por otro lado,
la entidad está muy volcada a través de su
Acción Social en promover proyectos de

»

Fig .2

Otro ODS donde ponemos el foco es el 8,
Trabajo decente y crecimiento económico.
Desde una doble vertiente, Bankia, como entidad empleadora, proporciona unas condiciones de trabajo dignas e igualitaria a sus profesionales y proveedores, además de impulsar el
emprendimiento y la innovación tecnológica.
En 2019, 268 profesionales fueron promocionados internamente, siento siendo el 50,4%
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Bankia quiere ser un nexo entre el mundo
académico y el empresarial, gracias a su
apuesta por los programas duales. Durante
2019, 739 empresas participaron en ellos,
con más de 4.000 estudiantes formados
» empleo con especial foco en los colectivos vulne-

rables: mujeres, desempleados, personas con
capacidades diferentes y migrantes, con más de
43.600 beneficiarios directos de los proyectos
realizados. [Fig. 2]
Gracias a nuestra dispersión territorial y capilaridad, otro de nuestros ODS prioritarios es el 11,
Ciudades y comunidades sostenibles. Desde
Bankia promovemos la inversión y financiación de
infraestructuras, proyectos y servicios que mejoren la calidad de vida y la sostenibilidad, a través
de financiación a empresas y particulares. En
2019, firmamos con el Banco Europeo de
Inversiones (BEI) una línea pionera en Europa de
300 millones para la concesión de hipotecas verdes. En este entorno, apostamos por la tecnología y la transformación digital como pilares fundamentales para encontrar soluciones sostenibles
de aplicación tanto en las ciudades como en el
ámbito rural, intentando frenar de este modo la
despoblación. Contamos con más de 370 oficinas con profesionales Agro que asesoran a nuestros clientes, y potencian su transformación y
adaptación para mejorar sus instalaciones y explotaciones agropecuarias. Además, la entidad
ha invertido más de 6,39 millones de euros en
programas de apoyo a ONG de desarrollo local y
rural, con más de 251.000 beneficiarios directos.
Y por último hay que destacar el ODS 4,
Educación de Calidad. La entidad tiene un firme
compromiso con la capacitación y la educación.
El pasado ejercicio, invirtió más de 4 millones de
euros en proyectos de educación y mejora de la
empleabilidad.
Desde la creación de la Fundación Bankia por la
Formación Dual, el banco quiere ser un nexo entre el mundo académico y el empresarial, gracias
a su apuesta por los programas duales. Durante
2019, 739 empresas participaron en ellos, con
más de 4.000 estudiantes formados.

60

La entidad, también fomenta la educación financiera y promueve la cultura financiera a través de
plataformas digitales como Bankademia, con
más de 10 cursos online que ayudan a mejoran la
gestión financiera a nivel personal y profesional.
Desde el ámbito social, el banco apoya programas de empleo desarrollado por asociaciones y
ONG nacionales y locales que fomentan la empleabilidad de las personas con menos recursos y
colectivos vulnerables.
Las metas de los ODS no están aisladas, sino que
todas ellas están interrelacionadas y un programa
o acción puede impactar en varias metas de ODS
distintos. Por dicho motivo, nuestra contribución
nos permite impactar, además, en otros ODS,
como son el ODS 7- Energía renovable; el ODS 9
-Industria, innovación e infraestructura; el ODS 5
- Igualdad de Género; el ODS 10 - Reducción de
las desigualdades; y al ODS 16 Instituciones
Sólidas, ya que sin este último, sin un sólido
Gobierno Corporativo y unas políticas adecuadas
sería imposible la sostenibilidad de las empresas.
Para medir e impulsar cada uno de estos ODS, la
entidad ha definido unas líneas estratégicas, con
objetivos y acciones que se concretan a través
del Plan de Gestión Responsable 2020, que está
alineado con el plan Estratégico de la entidad y
que permite realizar un seguimiento trimestral e
incorporar indicadores de medición concretos.
De esta manera, cada año, podemos ser más
ambiciosos y establecer nuevos retos que, a su
vez, incrementan nuestra aportación a la Agenda
2030 y nos ayuda a prevenir riesgos (sociales,
ambientales y de buen gobierno) descubrir nuevas oportunidades de negocio que den respuesta
a las expectativas de nuestros grupos de interés y
nos auguran una sostenibilidad futura como empresa.

Sigue a la AEC en
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Indra impulsa los
ODS entre niñas y
jóvenes animándolas
a mejorar el mundo
con tecnología
Indra es una de las empresas líderes en
sostenibilidad a nivel mundial, según “The
Sustainability Yearbook 2020”, el informe
anual más prestigioso en este ámbito, que
la distingue como una de las compañías
de su sector mejor preparada para afrontar los retos de futuro.
Nuestro compromiso con la creación de valor
a largo plazo y con la mejora continua de
nuestro desempeño en los ámbitos social y
medioambiental también nos ha permitido renovar nuestra presencia en el Índice Dow
Jones de Sostenibilidad, del que formamos
parte desde hace 14 años consecutivos, y en
el Índice FTSE4Good.
Con el objetivo de seguir contribuyendo a un
desarrollo sostenible que aúne el crecimiento
económico con el respeto al medioambiente
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y el bienestar de las personas, utilizamos los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
como guía para analizar el impacto positivo
de nuestros productos y servicios, así como
de nuestras políticas y compromisos corporativos, que entre otros aspectos, fomentan la
creación de empleo de calidad, el crecimiento
y desarrollo profesional, la diversidad y la inclusión entre nuestros más de 49.000 profesionales en todo el mundo.
La diversidad es una de las directrices del
modelo de Recursos Humanos y Gestión del
Talento de Indra, y se ha convertido también
en uno de los elementos clave de nuestra
transformación cultural, que pone a los profesionales en el centro de la estrategia.
Trabajamos para avanzar hacia el ODS 5, que
promueve la igualdad de género. Además de

Sigue a la AEC en

ODS | Artículo

En los Hack Days se pone en valor el
talento femenino y se muestra a las mujeres
el impacto que puede tener la tecnología
en la vida de las personas y el planeta para
despertar su vocación
abrir la mirada de las jóvenes a un mundo más
sostenible gracias a la tecnología. La creatividad y el trabajo en equipo son claves para resolver con éxito los retos planteados. Este año
hemos celebrado la tercera edición. En ella retamos a 100 universitarias a proponer nuevas
ideas tecnológicas que puedan contribuir a los
ODS de la ONU.
El objetivo de la jornada es poner en valor el
talento femenino y mostrar a las mujeres el impacto que puede tener la tecnología en la vida
de las personas y en el planeta para despertar
su vocación. Mostrar a las jóvenes el propósito
que mueve a una compañía como Indra y
cómo con nuestros proyectos contribuimos a
unas infraestructuras más seguras y sostenibles, unas ciudades más inteligentes, una mejor gestión de los recursos energéticos o a la
lucha contra el cambio climático es clave para
atraerlas hacia el sector tecnológico.

promover la presencia de mujeres en los órganos de gobierno y en la plantilla, así como su
desarrollo profesional, nuestro programa de
diversidad va más allá y cuenta con iniciativas
dirigidas a la promoción de vocaciones tecnológicas entre niñas y jóvenes. La razón: estamos convencidos de que una de las mejores
cosas que empresas e instituciones podemos
hacer para contribuir al progreso de las mujeres es fomentar las vocaciones científico-tecnológicas desde la infancia, ya que esa formación les ayudará a acceder a un empleo
cualificado de calidad y a participar en la transformación de la sociedad desde un punto de
vista tecnológico.
Nuestra iniciativa Indra Hack Day aúna nuestra apuesta por las mujeres, por los ODS y por
la innovación. Se trata de una jornada innovadora de formación y mentorización que busca

ALICIA FERNÁNDEZ
DEL VISO
Gerente de Sostenibilidad
de Indra
Contacta:

afernandezde@indra.es
www.linkedin.com/in/
aliciafernandezdelviso

Las jóvenes trabajan por equipos que son
mentorizados por una joven profesional y una
gerente de Indra. Al final de la jornada, presentan sus ideas y optan a un premio de 6.000
euros para el equipo ganador y a premios de
2.500 euros para segundo y tercer
clasificados.

KATIA MUÑOZ

Hack Day global y para niñas

Gerente de Experiencia del
Empleado de Indra

El Hack Day de Indra tiene vocación global y
las filiales de Indra en países como Italia, Brasil,
Colombia, México o Perú también organizan
jornadas similares que muestran nuestra confianza en el potencial que tiene el talento de las
mujeres en el campo de la tecnología y la
innovación.
Este año, hemos querido invitar, además, a
nuestra sede en Madrid a 100 niñas de entre 8
y 12 años, hijas de nuestros empleados, a un
nuevo Hack Day planteado especialmente
para ellas y en el que también han contado
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El 40% de las compañías europeas señalan
que no encuentran los profesionales digitales
que necesitan y se estima que faltan unos
350.000 especialistas en Europa para cubrir
las necesidades actuales
el apoyo de profesionales voluntarios de
» con
la compañía como mentores. Es un paso

más para fomentar las vocaciones STEAM
desde las etapas más tempranas y conseguir que las mujeres se interesen por estudios de ciencias, tecnología, ingeniería, arte
o matemáticas.
Existe un déficit de profesionales en estos
campos y el número de jóvenes, especialmente mujeres, que se decantan por estos
estudios es cada vez menor, pese a que el
sector tecnológico es uno de los que más y
mejores oportunidades laborales ofrece.
El 40% de las compañías europeas señalan
que no encuentran los profesionales digitales que necesitan y se estima que faltan
unos 350.000 especialistas en Europa para
cubrir las necesidades actuales. Sin embargo, no para de bajar el número de matriculaciones en ingenierías, que en 10 años se han
reducido un 25% en Europa y un 30% en
España.

Premios go! ODS
Las jóvenes participantes en el Indra Hack
Day conocen de primera mano proyectos y
soluciones de Indra que contribuyen a los
ODS, que les puedan servir de inspiración
para plantear sus propias soluciones tecnológicas y comprobar cómo su trabajo en el
sector puede dejar huella en el mundo, algo
que las nuevas generaciones buscan y valoran especialmente.
Por ejemplo, el compromiso de Indra con el
impulso a los ODS ha sido distinguido recientemente con los Reconocimientos
go!ODS, que concede la Red Español del
Pacto Mundial y la Fundación Rafael del
Pino, a sus proyectos Monash Smart
Energy Ci y Transforming Transport.
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Por su contribución al ODS 7, Energía asequible
y
no
contaminante,
los
Reconocimientos go!ODS han premiado el
proyecto Monash Smart Energy City que
Minsait, la filial de Indra líder en transformación digital y Tecnologías de la Información,
ha desarrollado para la Universidad de
Monash, la mayor de Australia. Minsait es
socio tecnológico del proyecto “Net Zero
Initiative” de la universidad australiana y colabora en el desarrollo de una micro-red
eléctrica como pieza clave para conseguir
su objetivo de alcanzar cero emisiones netas
para 2030.
La propia Secretaría de las Naciones Unidas
para el Cambio Climático distinguió este
proyecto en la Cumbre del cambio Climático
celebrada en 2018 en Katowice, Polonia,
(COP24) con el galardón UN Momentum for
Change Award. El jurado calificó la iniciativa
como “un ejemplo innovador, escalable y
práctico de una respuesta a gran escala al
cambio climático”.
Si el sector energético tiene un fuerte impacto en la sostenibilidad, el del transporte, que
sólo en Europa genera el 27% de las emisiones de CO2, no se queda atrás. El macroproyecto europeo Transforming Transport, liderado por Indra, que aplica el big data para
mejorar la movilidad en términos de eficiencia, sostenibilidad, seguridad y servicio al
usuario, ha conseguido el reconocimiento
go!ODS en el ODS 9, que pretende
“Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad”.
Transforming Transport ha sido presentado a estos reconocimientos por la
Universidad Politécnica de Madrid, uno de
los 49 socios de nueve países del consorcio
del proyecto, liderado Indra, y que ha sido
también un estrecho colaborador de la compañía en los dos pilotos de carreteras inteligentes y alta velocidad ferroviaria que ha llevado a cabo en territorio español. Gracias al
Big Data y la inteligencia artificial,
Transforming Transport ha conseguido reducir entre un 15% y un 25% las emisiones
contaminantes mensuales en el ferrocarril y
ha conseguido predecir con dos horas de
antelación un atasco, mejorando la gestión
del tráfico y reduciendo el consumo de combustible y las emisiones de CO2 un 6%.
Sigue a la AEC en
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Otros dos proyectos de Indra han resultado finalistas en los premios go!ODS: el proyecto
P_Ictus, para prevenir el ictus en pacientes de
riesgo mediante big data, en la categoría ODS
3; y el proyecto FAEDO, para detección temprana de incendios forestales, en el ODS 15.

Hemos conseguido que el 35% de nuestra
plantilla y el 20% de nuestro equipo de gestión
y dirección sean mujeres, pero no nos conformamos con estas cifras y seguimos trabajando para mejorar el desarrollo profesional de las
mujeres en nuestra compañía.

En el Indra Hack Day intentamos que proyectos e iniciativas reales de éxito como estas,
puedan ser un ejemplo e inspiración para las
jóvenes, para que con su talento y con su innovación puedan contribuir a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas.

La diversidad es una de las claves de nuestra
nueva cultura, junto con la apuesta por el talento joven, la formación y desarrollo, la innovación, la flexibilidad y los nuevos espacios y
formas de trabajo. Estamos trabajando para
mejorar nuestro atractivo como compañía y
ofrecer una cultura más ilusionante y motivadora para los profesionales, que dé respuesta
a sus necesidades y aspiraciones profesionales, pero también personales.

Compromiso con la diversidad
de un Top Employer
Indra es una de las 15 compañías españolas
que forman parte del Índice Bloomberg
Gender-Equality Index (GEI) 2020, que la ha incluido entre las 325 compañías líderes en todo
el mundo en materia de transparencia relativa
a cuestiones de género y promoción de la
igualdad y la diversidad.
Es, además, una de las cinco compañías del
Ibex-35 que cuenta con una mujer como consejera ejecutiva, ya que Cristina Ruiz es
Consejera Directora General responsable del
negocio de Tecnologías de la Información de
Indra. Otras tres mujeres forman parte del consejo de administración de Indra, lo que supone
el 31% del total de consejeros y el 43% de los
independientes.

Nuestro plan de transformación cultural y
nuestros esfuerzos para poner a las personas,
hombres y mujeres, en el centro de nuestra
estrategia está dando sus frutos y por segundo año consecutivo, hemos sido certificados
como Top Employer, lo que nos acredita como
una de las empresas que ofrecen mejor entorno de trabajo a sus empleados.
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Repsol
y la Agenda

20
30

La sostenibilidad es parte
de nuestro ADN y por eso
apoyamos la Agenda 2030
de Naciones Unidas desde
su aprobación en 2015.
© Repsol

Repsol es una empresa multienergética
global presente en toda la cadena
de valor: exploración y producción,
transformación, desarrollo y
comercialización de energía eficiente,
sostenible y competitiva.
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Sabemos que involucrar al sector privado en este gran reto
mundial es imprescindible para obtener resultados y por
ello hemos desarrollado un plan de acción para impulsar
nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en todos los niveles de la compañía. Gracias a este plan,
este año hemos publicado nuestro primer Informe ODS que
nos posiciona a nivel mundial como una de las primeras
compañías en realizar un documento especifico en el que
muestra su contribución a la Agenda 2030 a través de más de
30 indicadores, objetivos y compromisos, acompañados con
diferentes testimonios de empleados en diferentes posiciones
y lugares donde operamos.

T

ransformar nuestro mundo para
lograr un desarrollo sostenible es el
mandato dado por Naciones Unidas
el 25 de septiembre de 2015 y ratificado por los 193 países que conforman
esta organización. Esta forma de transformar
el mundo se materializa en 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible y 169 metas con la
ambición de “no dejar a nadie atrás”.
Es una agenda representativa y legitimada
por todos los grupos sociales (gobiernos,
sector académico, sociedad civil…). Una
agenda universal hecha por todos y para
todos. La Agenda 2030 pone de manifiesto la necesidad de fomentar las alianzas
necesarias entre diferentes entidades de
naturaleza público-privada que ayuden a
encontrar soluciones y mejores prácticas
para la consecución de los 17 objetivos. Por
primera vez se cuenta con la participación
del sector privado, desde las microempresas
hasta las grandes multinacionales, como
palanca clave para poder lograr cada una
de las metas. Y este es nuestro papel como
empresa internacional.
Repsol es una compañía multienergética
capaz de poner a disposición de sus clientes, en todo momento, la energía y los
servicios que necesitan de forma competitiva y sostenible. Para hacer realidad este
objetivo contamos con una sólida estrategia
de sostenibilidad. Tenemos un modelo basado en seis ejes, que nos sirve de guía a la
hora de definir nuestros compromisos en

SONIA HERNÁNDEZ
BARRADO

materia de ética y transparencia; personas;
operación segura; medio ambiente; cambio
climático; e innovación y tecnología. Este
modelo se materializa en la publicación de
compromisos a través de un Plan Global
de Sostenibilidad con más de 35 iniciativas
anuales y objetivos a medio plazo que están
alineados con la Agenda 2030. Y a su vez se
despliega en países y complejos industriales
con los compromisos públicos de los Planes
Locales de Sostenibilidad.

Gerente de modelo y planes
de sostenibilidad de Repsol
Contacta:

shernandezb@repsol.com
www.linkedin.com/in/
soniahernandezbarrado/

Nuestro apoyo a la Agenda 2030 ha estado
visible desde los comienzos: primero vinculamos nuestros objetivos de los planes de
sostenibilidad con la Agenda 2030; luego
analizamos e identificamos los ODS a los
que más podemos contribuir; posteriormente
desarrollamos un Plan de Impulso de ODS
con acciones encaminadas a la difusión y a
maximizar nuestra contribución a los ODS
y recientemente, hemos publicado nuestro
primer Informe ODS donde damos muestras

¿Cuáles son los ODS a los que REPSOL
contribuye? A todos.
evidentes de nuestra contribución a los ODS
prioritarios, con argumentos, testimonios y
más de 30 indicadores cuantitativos. Con
esta última acción somos pioneros a nivel
mundial en la publicación de un informe
específico de contribución de la actividad
empresarial a la Agenda 2030.
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de la gestión del agua, nuestro apoyo a la
innovación y la tecnología y a la economía
circular, priorizamos en segundo lugar los
ODS 6, 9 y 12.
Consideramos, asimismo, que la manera
más eficiente de contribuir a esta agenda
global es colaborando con todo tipo de entidades, tanto público como privadas. Por ello
el ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos)
juega también un papel destacado.

¿Y que estamos haciendo en estos
ámbitos?
Fuimos la primera compañía de nuestro
sector en adherirnos al protocolo de Kyoto.
Desde el año 2006 tenemos planes de reducción de emisiones de CO2
y hasta 2019 hemos logrado reducir más de 5 millones de toneladas de CO2
equivalente. Pero no nos
quedamos ahí: en diciembre de 2019 anunciamos
que orientaremos nuestra
estrategia para ser una
compañía con cero emisiones netas en 2050, lo
que convierte a Repsol en
la primera de su sector en
fijar esta ambiciosa meta,
en línea con nuestro compromiso en la lucha
contra el cambio climático. Para ello, apostamos por una transición energética donde
los negocios bajos en carbono y las energías
renovables tendrán un papel destacado.

Actualmente el porcentaje de mujeres alcanza el 37% de
la plantilla, contamos con 690 personas con capacidades
diferentes dentro del equipo y apostamos por el
teletrabajo como medida de conciliación con más de
2.700 personas adheridas a esta modalidad de trabajo
» ¿Cuáles son los ODS a los que contribuimos?

A todos. Nuestra misión es ser una compañía
energética comprometida con un mundo
sostenible. Estamos presentes en entornos
muy diversos y eso nos permite contribuir de
una forma u otra a cada uno de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Pero si atendemos al sector energético al
que pertenecemos y a sus grupos de interés, consideramos que los esfuerzos han de
dirigirse, especialmente, a aquellos objetivos
en los que más podemos aportar. Para
ello, teniendo en cuenta la estrategia de la
compañía, los asuntos más relevantes y la
contribución local en cada uno de los planes
de sostenibilidad, hemos seleccionado siete
objetivos donde centrar nuestros esfuerzos.
Por nuestro papel en el acceso a la energía,
nuestra contribución al desarrollo socioeconómico y a la lucha contra el cambio
climático, priorizamos los ODS 7, 8 y 13. Y
por nuestro compromiso con la optimización
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Somos una compañía energética con más
de 25.000 empleados, con casi 5.000 proveedores en el mundo de los cuales más
del 70% son de entornos locales. Estamos
presentes en 35 países donde generamos
un valor económico directo de más 50.000
millones de euros y apostamos por la diversidad y la inclusividad como valores de compañía. Actualmente el porcentaje de mujeres
alcanza el 37% de la plantilla, contamos con
690 personas con capacidades diferentes
dentro del equipo y apostamos por el teletrabajo como medida de conciliación con más
de 2.700 personas adheridas a esta modalidad de trabajo.
La seguridad de las personas, instalaciones y medioambiente es nuestra prioridad.

Sigue a la AEC en
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Trabajamos persiguiendo la ambición de
cero accidentes impulsando la cultura, el
liderazgo transformador y la sensibilización
en esta materia. En 2019 hemos invertido
más de 260.000 horas en formación de
seguridad y hemos lanzado un programa de
formación en liderazgo de seguridad dirigido
a 2.400 líderes de la compañía.
Para Repsol el agua es un recurso estratégico que utilizamos en todas las operaciones
de la Compañía. En Repsol contamos con
una herramienta de gestión del agua Repsol
Water Tool (RWT) que nos permite obtener una visión detallada de la gestión que
hacemos de este recurso atendiendo a los
riesgos locales de cada instalación.
En Repsol fomentamos la innovación y tecnología como palanca indispensable para abordar la transición energética. Participamos en
la Oil and Gas CIimate Initiative (OGCI), alianza de empresas del sector con el objetivo
de impulsar la respuesta de la industria al
cambio climático y que cuenta con un fondo
dotado con más de 1.000 millones de dólares, OGCI Climate Investments, destinado
a desarrollar tecnologías innovadoras que
contribuyan a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero. Además, contamos
con una estrategia de Corporate Venturing
con un fondo de inversión de 85 millones de
euros para invertir en startups que ofrecen
soluciones novedosas para la transición
energética.
Asimismo, en 2019 hemos invertido más de
80 millones de euros en I+D en más de 68

proyectos. Y tenemos más de 190 iniciativas
de transformación digital en las que se utilizan herramientas de big data, IoT, omnicanalidad, robotización o blockchain que ayudan
a diseñar productos y servicios digitales con
beneficio para los clientes y que nos permiten ser aún más eficientes y sostenibles
Igualmente, apostamos por la economía
circular para reducir el consumo de materias
primas y fuentes de energía y buscar la reutilización de productos. Hemos identificado
más de 200 iniciativas circulares.
Y para poder lograr cada uno de estos logros
nos apoyamos en alianzas sectoriales como
OGCI o el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), entidad con la que
hemos firmado uno de los primeros acuerdos que esta organización ha hecho con una
gran empresa a nivel global para facilitar la
colaboración en más de veinte países donde
ambas entidades estamos presentes.

¿Qué oportunidades presenta la
Agenda 2030?
El compromiso de Repsol con la sostenibilidad ha sido constante a lo largo de los
años, siendo reconocida por inversores
socialmente responsables como líder de
su sector en la lucha contra el cambio climático. La Agenda “es un plan de acción
en favor de las personas, el planeta y
prosperidad” donde todos, gobiernos,
sector privado y sociedad en general
estamos llamados a actuar. Para nosotros es, por tanto, una oportunidad.
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Los ODS constituyen
una verdadera brújula
del compromiso
en sostenibilidad:
económica, social y
ambiental
“N

o elijas a un distribuidor que
no trate bien a su gente, si no
trata bien a su equipo, peor
tratará a un proveedor”. Esta era la lección magistral que un empresario “hecho
a sí mismo”, impartía ante el reto de escoger proveedor en Polonia para su PYME
recién internacionalizada. No sabía que
aquel pensamiento era ya Responsabilidad
Social Corporativa (RSC), alineado con los
ODS y fuente de sostenibilidad social. Pero,
enmarquemos un poco de dónde venimos
antes de identificar nuestra capacidad de
compromiso hacia la sostenibilidad, como
una nueva senda ineludible.
Los 90, eran también los tiempos en que la
ISO 9000 se percibía como un “sacrificio” a
realizar en aras de lograr ser atractivo para el
cliente alemán, francés o sueco…un peaje,
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un gasto, una complicación y un “engorro”.
En poco tiempo pudimos constatar, que
aquel esfuerzo era recompensado con el don
de una mejor organización, una obligación de
reflexión y además, un “examen” hecho por
un ajeno, objetivo que nos ayudaba a mejorar y nos retaba a la mejora continua. Las
empresas de “carne y hueso” no comenzamos la implantación de sistemas por hobby,
sentido estratégico ni espíritu de superación,
sino porque así lo requerían nuestros clientes.
En pocos años, la ISO 14000 asomaba en
nuestro horizonte y comenzábamos a darle
forma a un sistema que nos ayudaba a vigilar
nuestro cumplimiento legal y a planificar, con
más sentido, nuestras primeras acciones
hacia la “sostenibilidad”. Simultáneamente,
la Prevención de Riesgos Laborales pasó
a ser otra prioridad para las empresas, que
temían las sanciones posibles y acabaron
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INMACULADA
RODRÍGUEZ
CUERVO
Socia Directora RSC Galicia
Contacta:

www.rscgalicia.es

inma@rscgalicia.es

www.linkedin.com/in/
inmaculadarodr%C3%
ADguezcuervo/

percibiendo que todas las medidas aplicadas
mejoraban la productividad, la reducción de
bajas, la fiabilidad de procesos al no arriesgar a perder en cantidad ni calidad, ningún
efectivo. Y descubrimos la OHSAS…y sin
querer, nos llenamos de certificados que
poco a poco se integraron, se interiorizaron y
se cumplieron de forma eficaz, aunque fuera
ante el temor de no pasar esa auditoría externa que tanta rabia nos daba. A ver quién era
capaz de resultar “afeado” por no contribuir
al aprobado de la organización.
En los años 2000 llegó la difícil identificación de la I+D+i a las empresas y en
poco tiempo, hasta las PYMES identificaron
qué maneras había para demostrar que,
aquella atención al cliente que forzaba a
“inventar”, era innovación y en algunos
casos: Desarrollo…Esta nueva tendencia
era debida al artículo 35 del Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades sobre
Deducción por actividades de investigación
y desarrollo e innovación tecnológica.

Aparecieron las normas UNE 166001 y
166002 sobre Gestión de la I+D+i: Requisitos
de un proyecto de I+D+i, que ofrecían una
mayor garantía en la “denominación” de
aquellos gastos susceptibles de ser desgravados como I+D+i. Toda una hazaña para las
empresas más pequeñas que nunca fueron
conscientes de su labor innovadora y que
gracias a una deducción fiscal implantaron
eficaces sistemas para planificar, “contabili-

»

En los 90 pudimos constatar que el
esfuerzo de implantar las normas ISO era
recompensado con el don de una mejor
organización, una obligación de reflexión
y además, un “examen” objetivo que nos
ayudaba a mejorar
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Nadie quiere ver su marca mezclada con
un escándalo relacionado con la seguridad de
los trabajadores, una crisis medioambiental o
un problema de corrupción
sistematizar y controlar su función inno» zar”,
vadora. Nuevamente, una tendencia u opor-

tunidad de mercado, reportaba una mejora
sustancial en la gestión empresarial: por fin
medianas empresas podía conocer el punto
de equilibrio de sus desarrollos e innovaciones tecnológicas, atinar más en los presupuestos futuros y en algunos casos, salvar
la causa de disolución por fondos propios
negativos, en plena crisis de finales del 2010
al poder activar el crédito fiscal generado gracias a la implantación de sistemas UNE “166”.
Con la crisis económica del 2008 (tomando
como epicentro referencial, marzo del 2008
cuando tuvo que ser rescatado el Banco Bear
Stearns debido al cataclismo inmobiliario),
comienza una mayor toma de conciencia
colectiva sobre finanzas sostenibles, crisis de
confianza, responsabilidad empresarial, ética,
diferencias sociales cada vez mayores…
Aunque el 6 de julio del 2011, la asamblea
de las Naciones Unidas había aprobado
la resolución en el Consejo de Derechos
Humanos (17/4. Los derechos humanos y las
empresas transnacionales y otras empresas),
que subrayaba “que las empresas transnacionales y otras empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos”,
algunas legislaciones nacionales no lograron
proteger de forma suficiente a las personas
afectadas por una internacionalización extrema. El 24 de abril del 2013, el Rana Plaza,
un edificio en Daca (Bangladesh), se hunde
dejando al menos, 1.130 personas muertas
y 2.437 heridas, mayoritariamente mujeres y
niños que acudían a guarderías en el centro
de trabajo. Todos los ojos se vuelven hacia las
cadenas de suministro, hacia la tercerización,
hacia la deslocalización y, debido a la expansión de las Redes Sociales, esta vez, todo el
planeta es consciente.
Las empresas comienzan, no sólo a remediar
lo sucedido aquellas que de alguna manera
estaban presentes, sino a prevenir que esto
vuelva a suceder.
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Se hace visible la Responsabilidad Social
Empresarial, con un fin primero de gestión
responsable de la cadena de suministro, con
el desarrollo de múltiples esquemas y sellos
que poco a poco, marcan las directrices de
qué requisitos debe cumplir un proveedor
“de fiar”. Sin duda, nadie quiere ver su marca
mezclada con un escándalo relacionado con
la seguridad de los trabajadores, una crisis
medioambiental producida por un vertido o
un problema de corrupción. La reputación
corporativa comienza a ser uno de los principales activos “intangibles” de una empresa.
Nuevamente, nace un nuevo modelo de
gestión que aplicamos, primero como protección, luego como requisito para la exportación y que finalmente, nos ofrecerá muchos
más beneficios. No obstante, las acciones de
Responsabilidad Corporativa siguen definiéndose como “voluntarias” ya que de hecho
no hay legislación que eleve el cumplimiento
legal a este tipo de acciones.
No obstante, en España, en el año 2007,
ya se publica una ley (3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres) que obliga a las empresas
de cierto tamaño a contar con un “conjunto
ordenado de medidas, adoptadas después
de realizar un diagnóstico de situación,
tendente a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades… además
de eliminar la discriminación por razón de
sexo”. De su cumplimiento hasta la fecha,
cada cual podrá tener su opinión pero hay
múltiples informes que avalan no haber
logrado la igualdad real entre hombre y
mujeres. Es por ello que el 01/03/2019
se aprueba un Real Decreto-ley (6/2019),
de medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre
hombres y mujeres en el empleo y ocupación. La publicación de este real decreto
fue considerado como “redundante” para
algunos sectores, puesto que ya había una
ley del 2007 pero lo que poca gente conoce
es que ya existían, al menos, 3 iniciativas
parlamentarias en trámite y que ante la
disolución de las Cámaras por la nueva
convocatoria electoral, decaerían y habría
que volver a la “casilla de salida”. El decreto
6/2019 además aportaba nuevas obligaciones para las empresas: planes de igualdad
en empresas más pequeñas, análisis de la
brecha salarial, nuevos permisos de paterni-
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dad…a través de 7 artículos que reforman 7
normas con rango de ley.
Otro aspecto susceptible de voluntariedad,
en el pasado, es elevado a obligatorio y con
un nuevo sistema de sanciones a quienes lo
incumplan.
Mientras tanto, en 2015 se actualiza el Código
de Buen Gobierno de la CNMV, de obligado
cumplimiento para las empresas cotizadas y
“recomendado” para las empresas no cotizadas y contempla:
Transparencia informativa (Código):
Publicación previa en web a celebración
de Junta incluyendo informe sobre la política de RSC.
Recomendación 45: “Que la política de
control y gestión de riesgos identifique al
menos: a) Los distintos tipos de riesgo,
financieros y no financieros (entre otros los
operativos, tecnológicos, legales, sociales,
medio ambientales, políticos y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad,
incluyendo entre los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros
riesgos fuera de balance”.
Recomendación 53: “Que la supervisión
del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de
conducta y de la política de responsabilidad social corporativa se atribuya a una
o se reparta entre varias comisiones del
consejo de administración que podrán ser
la comisión de auditoría, la de nombramientos, la comisión de responsabilidad
social corporativa, en caso de existir, o
una comisión especializada que el consejo de administración, en ejercicio de sus
facultades de auto-organización, decida
crear al efecto, a las que específicamente
se les atribuyan las siguientes funciones
mínimas:
a) La supervisión del cumplimiento de
los códigos internos de conducta y de
las reglas de gobierno corporativo de la
sociedad.
b) La supervisión de la estrategia de
comunicación y relación con accionistas
e inversores, incluyendo los pequeños y
medianos accionistas.
c) La evaluación periódica de la adecua-

ción del sistema de gobierno corporativo
de la sociedad, con el fin de que cumpla
su misión de promover el interés social y
tenga en cuenta, según corresponda, los
legítimos intereses de los restantes grupos
de interés.
d) La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la sociedad, velando
por que esté orientada a la creación de
valor.
e) El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa
y la evaluación de su grado de cumplimiento.
f) La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos
de interés.
g) La evaluación de todo lo relativo a los
riesgos no financieros de la empresa –
incluyendo los operativos, tecnológicos,
legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales.
h) La coordinación del proceso de reporte
de la información no financiera y sobre
diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los estándares internacionales”.
Es ya un hecho, que la RSC se aleja de un
carácter “voluntarista” hacia un requisito de
los grupos de interés, entre ellos los inversores, clientes,…es por ello que comenzamos
a referirnos a los criterios ASG (Ambientales,
Sociales y de Buen gobierno Corporativo)
como eje central de la parte “intangible” de
las organizaciones o aspectos no financieros.
El 9 de marzo del 2018, entra en vigor la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014. En este texto, se incluyen
por primera vez “clausulas sociales”: “en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los criterios de solvencia y
adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que
como criterio de solvencia” (Art. 122).
Llegando al Artículo 145: Requisitos y
clases de criterios de adjudicación del
contrato.
“Las características sociales del contrato se
referirán, entre otras, a las siguientes finalida-

calidad | Revista de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD Nº I 2020

»
73

Artículo | ODS

»

des: al fomento de la integración social de
personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción
sociolaboral de personas con discapacidad
o en situación o riesgo de exclusión social; la
subcontratación con Centros Especiales de
Empleo o Empresas de Inserción; los planes
de igualdad de género que se apliquen en
la ejecución del contrato y, en general, la
igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida laboral, personal y
familiar; la mejora de las condiciones
laborales y salariales; la estabilidad
en el empleo; la contratación de
un mayor número de personas
para la ejecución del contrato;
la formación y la protección
de la salud y la seguridad en
el trabajo; la aplicación de
criterios éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual”.
Es sin duda, un nuevo
impulso que la legislación
proyecta hacia el compromiso social, la responsabilidad empresarial y el
efecto multiplicador que una
posible ventaja en la contratación, puede producir sobre
la sociedad y el entorno de la
administración.
Sin duda, son clausulas difíciles
de comprobar ya que no existe,
aún, un criterio sobre cómo demostrar,
fehacientemente, la certeza del cumplimiento. Confiamos que pronto exista un
reconocimiento unánime de todas aquellas
normas certificables a través de auditoría
independiente, con el fin de unificar criterios
y reconocer las certificaciones en su valor
fedatario.
El 28 de diciembre del 2018, se publicó la
Ley 11/2018 por la que se modifica el Código
de Comercio, el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría
de Cuentas, en materia de información no
financiera y diversidad.
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Aparece en nuestra normativa, la obligatoriedad de reportar aspectos ASG, junto con
las cuentas anuales, para determinadas
empresas grandes…aunque siempre estas
normas, acaban aplicando hacia empresas
más pequeñas.
A pesar de que esta ley nació obligando
a reportar con “carácter retroactivo” dado
que la empresa debía informar sobre las
acciones de los meses previos a la fecha
de publicación, lo cierto es que obliga
a informar sobre acciones relacionadas
con el negocio y significativas en materia
social, ambiental y de buen gobierno. Para
poder informar hay que “hacer”, para gestionar indicadores hay que contar con una
estrategia,…Aunque los objetivos de cada
empresa y su estrategia no tiene por qué
estar alineada con un patrón de conducta
o con un para qué.
Es aquí donde la llegada de la Agenda
2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) que definen prioridades
de desarrollo sostenible a nivel mundial y
buscan movilizar los esfuerzos a nivel global
en torno a objetivos definidos, concretos y
que si se aplicaran por todos, mejorarían
todo el entorno. Los ODS constituyen una
verdadera brújula del compromiso en sostenibilidad: económica, social y ambiental.
Es imprescindible la concurrencia de gobiernos, empresas y sociedad civil para poder
alcanzarlos, una vez definidos. Quién sabe
si en estos años anteriores lo que sucedió
en el mundo es lo que nos diría Séneca
“Cuando un hombre no sabe hacia dónde
navega, ningún viento le es favorable”.
La agenda 2030 pide contribución a través
de las actividades del negocio, con innovación, creatividad, ambición y transparencia.
Son 17 objetivos sencillos, comprensibles
por cualquiera y donde se pueden alinear
múltiples acciones cotidianas.
Para una PYME pueden ser como 17 cajitas donde recoger acciones de puro sentido común, que redundan en una mejor
satisfacción de la sociedad para con la
empresa, de los trabajadores y que sin
duda, mejoraran sus resultados operativos
al contribuir a eliminar riesgos.
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Fin de la pobreza. ¿qué puede
hacer una empresa para contribuir a terminar con la pobreza?
Pues generar riqueza, fabricar,
vender generando empleo propio y para
otras empresas. Otra acción puede ser
instalarse en un área infra-desarrollada, además de seguro contar con incentivos, contribuye a generar trabajo en un lugar donde
pudiera no haber. “El generar empleo es la
mejor política social” decía nuestro empresario referencia del principio de este artículo.
Hambre Cero. Además de
garantizar salarios dignos que
permitan llevar una vida normal
a la plantilla, las empresas podemos colaborar con desayunos saludables en
la empresa, apoyo en el coste del almuerzo y
muchas más medidas.
Salud y Bienestar. Ese almuerzo saludable, campañas para
dejar de fumar, apoyo en actividades deportivas, velar por la
Seguridad Laboral y tantas otras acciones
que sin duda, ya se realizan sin apenas darnos cuenta.
Educación de calidad. Las
empresas podemos desarrollar
convenios con las universidades,
centros de estudios profesionales, formación a personas desempleadas y
mucho más, contribuyendo a una formación
práctica que sin duda es muy necesaria.
Igualdad de género. cuánta trascendencia tiene lo que
las organizaciones practiquen,
es ahí donde puede haber
empleo, formación, promoción, remuneración justa, conciliación,correponsablidad.
Recientemente, en una entrevista durante
una auditoría un trabajador decía: “cómo no
voy a comprometerme con mi empresa si
aquí te dejan hacer familia”. Creo que es un
ejemplo de cómo estas medidas contribuyen a mejorar el clima laboral.
Agua limpia y saneamiento.
Con no contaminar, con controlar los fluentes ya estaríamos
contribuyendo a este ODS, tan
sencillo y tan riguroso. En algunos países, se
trata tan sólo de cumplir la legislación.

Energía asequible y no contaminante. Hoy día existe libre
acceso a un mercado energético donde coexisten energías de
diferentes orígenes, caben decisiones que
nos alineen con este ODS.
Trabajo decente y crecimiento económico. Sí, las empresas
deben ser sostenibles en su propia
actividad económica, nadie pide
que nos comprometamos a tales cosas que
comprometan la viabilidad empresarial, no es
eso. Aquí el compromiso pasa también por el
cumplimiento de la ley, por el respeto a la libre
afiliación, por los contratos laborales acorde a
las funciones que se desempeñen y muchas
más medidas, que sin duda atraen talento y
hacen que permanezca el que ya tenemos.
Podríamos estar enumerando medidas hasta
el infinito pero ¿no? me resisto a terminar este
artículo sin hablar del ODS 17, Alianzas para
logra los objetivos. Usted que está leyendo
esta revista perteneciente a una Asociación
profesional como es AEC, buscando en las
alianzas respuestas a sus inquietudes, a su
búsqueda de ideas o a poder contrastarlas.
Sin duda nos necesitamos todos, sólo juntos
llegaremos más lejos y si además sabemos
dónde nos dirigimos, si además estamos
de acuerdo con la sencillez de las dianas y
desde la libertad de elegir cómo hacerlo,
sabiendo que menos es más, que no es
necesario proponernos todo, sino comenzar
el camino con consciencia y ganas, sabiendo
que la recompensa será una empresa mejor,
una organización más en paz y como diría
aquel viejo empresario: “ A la larga, ser honrado es rentable”.

Para una PYME los ODS pueden ser como
17 cajitas donde recoger acciones de puro
sentido común, que redundan en una
mejor satisfacción de la sociedad para con
la empresa, de los trabajadores y que sin
duda, mejoraran sus resultados operativos al
contribuir a eliminar riesgos
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Revenga Smart Solutions es una
empresa líder en los sectores del
transporte, las telecomunicaciones
y la seguridad. Con más de 45 años
de experiencia y con proyectos
desplegados en 24 países,
apostamos por la Innovación
tecnológica, mediante el
desarrollo propio de equipamiento
(Hardware) y aplicaciones
(Software) y alianzas con los socios
tecnológicos más punteros.

ELENA BOU
BUSTAMANTE
Responsable
Medio Ambiente y RSE
Contacta:

Revenga
Smart
Solutions
y los objetivos
de desarrollo
sostenible

www.gruporevenga.com
rse@revenga.com

 ww.linkedin.com/company/revengaw
smart-solutions
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REVENGA Smart Solutions es miembro del
Pacto Mundial de Naciones Unidas desde el
año 2007. Desde ese momento adquirimos
el compromiso del cumplimiento de los 10
Principios del Pacto Mundial de NNUU, basados en los Derechos Humanos, Normas
Labores, Cambio Climático y Lucha contra
la Corrupción.
Además, desde la Aprobación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en
Septiembre de 2015 en el Acuerdo de París,
REVENGA Smart Solutions ha alineado su
estrategia de la Responsabilidad Social con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, integrando los ODS en la cultura su empresa.
Tenemos una magnífica Hoja de Ruta definida por Naciones Unidas, tenemos 17
Objetivos, 169 Metas y 232 indicadores que
nos ayudan. ¡Solo tenemos que ponerlas en
práctica de aquí a 2030!
Los ODS proporcionan objetivos claros y
dan visibilidad a los mismos no solo en la
sociedad sino también en el propio seno de
las empresas, actuando como un catalizador que contribuye a una mayor concienciación y compromiso con la sociedad y con el
planeta.
Con la AEC, con la Calidad como perspectiva transformadora, transversal y escalable
como punto de apoyo en el desarrollo de la
innovación y en el análisis de nuestra contribución a los ODS, estamos muy orgullosos
de formar parte de la mayor iniciativa mundial de sostenibilidad empresarial promovida
por Naciones Unidas. Por ello animamos a
todas las empresas, PYME y micro empresas se pongan en contacto con la Red
Española del Pacto Mundial de Naciones
Unidas.
Los ODS, con la innovación como mejor
aliada, son una excelente guía para afrontar
los ineludibles cambios que afrontamos en el
futuro. Vamos a seguir apostando por esta
ambiciosa iniciativa y haremos lo posible por
liderar ese cambio en nuestro entorno.
Comentar, además, que el pasado mes de
Diciembre, recibimos un reconocimiento público en la COP25 de Chile en Madrid, por
ser una de las 11 primeras empresas españolas en adherirnos a la Campaña Business
Ambition for 1,5°C.

Estamos muy orgullosos de ser uno de los
11 líderes climáticos en España que nos sumamos al movimiento para limitar el calentamiento global a 1,5°C a través de objetivos
ambiciosos, basados en ciencia y verificables
de
manera
independiente
y
transparente.

Revenga Smart Solutions
el reto a medio plazo es continuar
trabajando para no dejar a nadie atrás
La Campaña Business Ambition for 1,5°C
supone un reto muy ambicioso para la
Compañía porque refuerza nuestro compromiso constante de mejora continua en relación a la protección del medio ambiente y a
la mejora progresiva de nuestro comportamiento ambiental y energético en el que desarrollamos nuestra actividad y a lo largo de
todo el ciclo de vida de nuestros productos
y servicios suministrados. Prevenir la contaminación y el control y reducción de las emisiones atmosféricas de gases de efecto invernadero creando nuevas tecnologías al
servicio de las personas y el planeta es uno
de nuestros principales objetivos.
Nuestra innovación contribuye a la Agenda
2030, por eso no dudamos en presentarnos
a la II Edición 2020 de Reconocimientos
go!ODS. Iniciativa organizada por Pacto
Mundial de Naciones Unidas y la Fundación
Rafael del Pino.
Obtener el Reconocimiento go!ODS para
el ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres,
siendo una de las 18 empresas galardonas
en esta II Edición go!ODS, frente a más de
200 candidaturas de alto nivel, nos hace
sentir muy orgullosos y nos anima a seguir
trabajando.
La innovación del Dron Sembradora por el
que se nos ha reconocido es un ejemplo de
como la conciencia medioambiental de una
empresa y sus empleados se alinea con los
ODS y la Agenda 2030 para llevar a la
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REVENGA Smart Solutions. Hitos más relevantes como PYME en materia de Sostenibilidad:

• Socios del Pacto Mundial de Naciones Unidas desde el año 2007, elaborando
Informes de Progreso anuales desde 2008 https://compactlink.pactomundial.org/
ficha-de-socio?params=eyJlbnRpdHkiOjU5NDR9 y participando activamente en
numerosas publicaciones.
• Hemos alineado nuestra estrategia de la Responsabilidad Social con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, integrando los ODS en la cultura de
nuestras empresas. Tenemos identificados los ODS para los que con nuestra
actividad contribuimos directamente con metas específicas e indicadores.
• Somos uno de los 11 primeros líderes climáticos en España que nos hemos
adherido a la Campaña Business Ambition for 1,5°C (movimiento para limitar el
calentamiento global a 1,5°C a través de objetivos ambiciosos, basados en
ciencia y verificables de manera independiente y transparente). Y por ello recibimos un reconocimiento público en la COP25 de Chile celebrada en Madrid el
pasadomesdediciembrehttps://www.pactomundial.org/2019/12/11-empresas-espanolas-seincorporan -a-la-iniciativa-por-el-clima-mas-ambiciosa-de-nnuu/
• Hemos implantado un Plan de Igualdad sin ser obligatorio en nuestro caso.
• Figuramos como ejemplos de Buenas Prácticas en la Guía que han elaborado
CEPYME, el Consejo General de Economistas y el Pacto Mundial “Guía para
PYMES ante los ODS”: uno de los principales motivos para elaborar esa Guía es
que el 78% de las pymes no conoce la Agenda 2030 o solo lo hace de forma
superficial. Figurar como ejemplo para ayudar a otras PYMES es un orgullo para
Revenga Smart Solutions (ver páginas 57 y 60).
• El pasado mes de julio participamos en el Foro Multiactor Agenda 2030 contribuyendo al proceso de definición de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible
(se adjunta documento, pág.53)

» sociedad un producto que con-

tribuye a la Sostenibilidad del
Planeta. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad.
También nos sentimos muy orgullosos por haber quedado
como Candidatura Finalista para
el ODS 9 y el ODS 11 con nuestro Producto RailRox: se trata de
un Paso a Nivel Eficiente con nivel de Seguridad SIL 4.
REVENGA Smart Solutions dispone de diferentes medidas conciliadoras para poder compaginar la vida familiar con la vida
profesional. Es una empresa saludable, fomentamos la alimentación saludable con BBPP, desayunos saludables, fomentamos
la práctica del deporte, tenemos
un club de paddel, de running,
hacemos competiciones de pasos Steppers
RSS dispone de diversas certificaciones, ISO 9001 (desde el
95), 14001 (desde el 2001) y certificados desde noviembre de
2019 en ISO 45001 (será obligatoria a partir de marzo de 2021).

• Participamos activamente, con nuestro CEO Arturo Revenga Shanklin como
ponente, en el evento Making Global Goals Local Business – Iberia, celebrado el
pasado 6 de noviembre en Lisboa, organizado por UN Global Compact. https://
www.unglobalcompact.org/take-action/
events/1712-making-global-goals-local-business-iberia#speakers

Nos importa el futuro y queremos participar en el cambio,
contribuir como empresa a impulsar políticas inclusivas y de
fomento de la diversidad, reducir
desigualdades, hacer frente al
cambio climático.

• El pasado mes de febrero hemos recibido el Reconocimiento go!ODS por el ODS
15 de Vida de Ecosistemas Terrestres por el Dron Sembradora.

Junt@s podem@s transformar
el Mundo.

• Formamos parte de las 165 Organizaciones que han participado en la Campaña
#IniciativasconPrincipios promovida por Red Española del Pacto Mundial, aportando 3 de las 300 iniciativas puestas en marcha por sus socios para superar los
obstáculos e impactos negativos derivados de la COVID-19 (pág.70 Dossier
Especial).https://www.pactomundial.org/2020/06/300-iniciativasconprincipios-empresas-yorganizaciones-unidas-ante-la-covid-19/
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Gracias

a nuestras familias
a nuestros profes
a nuestros alumnos
a nuestros auxiliares,
personal de
mantenimiento, cocina,
limpieza, administración,
staff Brains...

Thank you M E R C I

ODS | Artículo

Danke

THANK YOU

merci

DANKE

Gracias
Familia Brains
porque con
vuestro
esfuerzo

PRONTO
PODREMOS
VOLVER A
ABRAZARNOS
Brains International School
Las Palmas de G.C.

Brains International School
Conde de Orgaz

Brains International School
Telde

Brains International School
María Lombillo

Pº Tomás Morales, 111 (Nursery)
C/ Pérez del Toro, 72 (Primary)
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 29 64 44

C/ Frascuelo, 2, 28043 Madrid
Tel.: 91 388 93 55

Carretera de La Pardilla Km 1,7
C/ María Lombillo, 5, 28027 Madrid
35213 La Pardilla (Telde) Gran Canaria
Tel.: 91 742 10 60
Tel.:
928 50 61|14Revista de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD Nº I 2020
calidad

Brains International School
La Moraleja

www.colegiobrains.com

C/ Salvia, 48, 28109, Alcobendas, Madrid
Tel.: 91 650 43 00
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Conocimiento y
tecnología:
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) son el programa más ambicioso
de la historia de la humanidad, suscritos
por 193 países, el 25 de septiembre de
2015. Se trata de 17 metas que persiguen
la igualdad entre personas, la protección
del planeta y asegurar la prosperidad
como parte global de la Agenda de
Desarrollo Sostenible. En el marco
global de desarrollo tecnológico en el
que nos encontramos, la digitalización
juega un papel clave para la consecución
de estos objetivos: la Transformación
Digital es la palanca que mueve la
economía y la sociedad del siglo XXI,
también lo es a la hora de afrontar la
estrategia de desarrollo y crecimiento en
consenso consenso como los 17 ODS.

E

n este artículo explicaremos cómo la
combinación de conocimiento experto y las tecnologías más innovadoras son una “herramienta” fundamental
para la incorporación de los ODS en la estrategia de las empresas y de esta forma,
apoyar en el desarrollo de una economía sostenible. Aportando para ello nuestra visión y
experiencia como consultora líder, especializada en transformación digital y eficiencia de
los departamentos de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad, Medio Ambiente
y RRHH.
La implantación de políticas y procedimientos de trabajo, el seguimiento de indicadores
y el análisis de la consecución de objetivos
forman parte de un proceso necesario en el
cambio hacia la integración de los ODS en
nuestros sistemas de gestión.
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17 OBJETIVOS, 17 OPORTUNIDADES
DE MEJORA
¿Cómo puede ayudar la tecnología a construir un mundo menos pobre, menos injusto
y más sostenible? Repasemos uno por uno
los 17 ODS para conocer qué puede hacer la
digitalización por su integración.
Sólo mejorando la sistemática
de compilación y uso de los datos, se pueden analizar las medidas preventivas más efectivas,
aquellos aspectos que presentan mayores
riesgos que permiten priorizar en las empresas y, también a nivel de políticas públicas, dónde destinar recursos y focalizarse
para garantizar una disminución de la siniestralidad y del impacto medioambiental
negativo.
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Herramienta fundamental para
la incorporación de los ODS en
la estrategia de las empresas
Más concretamente disponer de sistemas
efectivos de gestión e implementación
de sistemas de seguridad laboral en diferentes aspectos como la Coordinación
de Actividades Empresariales puede,
además de reducir en un 40% los costes
en recursos humanos y un 50% el tiempo invertido, disminuir a cero las incidencias. Un estudio de la Asociación Internacional de la Seguridad indicaba que por
cada euro que las empresas invierten cada
año en prevención en el lugar de trabajo,
pueden esperar un rendimiento económico
potencial de 2,20 euros.

empresa feliz y saludable; trabajamos por
la promoción de la salud y el bienestar de
nuestros trabajadores, implementamos entre
nuestros clientes políticas de Empresa Saludable y creamos softwares para satisfacer las
necesidades de las empresas que emprenden iniciativas de bienestar y salud laboral.
Nuestros años de experiencia nos han llevado a desarrollar métodos e indicadores que
permiten cuantificar los resultados de los planes de bienestar que implantamos y medir la
mejora de la productividad de los empleados
y la reducción de las tasas de absentismo y
rotación en las plantillas.

El crecimiento de la población
mundial y el acceso cada vez
más restringido a recursos como
las tierras cultivables obligan a
apostar por la innovación tecnológica y digital para asegurar la producción alimentaria.
La digitalización ayuda a los agricultores
a mejorar el rendimiento de los cultivos y
la productividad empresarial lo cual nos
beneficia como sociedad al tener una mayor
oferta de calidad alimentaria. Un acceso global a la alimentación nos ayudará a proteger
nuestra salud y prevenir enfermedades, tener
una plantilla más sana.

Los dispositivos móviles permiten un acceso global a los recursos de aprendizaje en cualquier
lugar y momento. En Grupo
CTAIMA ofrecemos un servicio integral de
formación, CTAIMA ACADEMY, mediante
un campus propio y una oferta e-learning
que incluye cursos prácticos y actualizados
en las disciplinas de Cumplimiento Legal,
Empresa Saludable y Prevención de Riesgos Laborales con especialidad en Coordinación de Actividades Empresariales. Con
CTAIMA ACADEMY se pretende que los
cursos sean prácticos y efectivos para que
puedan ser aplicables de forma inmediata
al trabajo y realidad de cada empresa; además se contemplan casos prácticos, acercando las mejores prácticas en seguridad, salud, medio ambiente, empresa
saludable y cumplimiento legal a todas

En CTAIMA, que forma parte de
la Red Española de Empresas
Saludables y ha sido premiada
en varias ocasiones a nivel nacional por su sistema de gestión propio como
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GATELL LEIVA
Socia Fundadora
y Directora General de
Grupo CTAIMA

Contacta:

www.linkedin.com/
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» las empresas, que estén trabajando su
cambio a la estrategia de ODS.

La diversidad es la pieza clave
de la innovación. El tener entornos de trabajo diversos en género, edad y conocimiento es
clave para ofrecer servicios y productos
que den respuesta a toda la sociedad.
En CTAIMA hemos insertado criterios de
género en nuestro programa CTAIMACAE
de gestión de la coordinación de actividades empresariales, posibilitando el control
de ratios de igualdad en equipos de trabajo
y personal contratado; asegurando la igualdad de género y oportunidades en toda la
cadena.
Este 6º objetivo de desarrollo
sostenible busca mejorar la calidad del agua, reducir la contaminación e incrementar el
reciclaje y reutilización del agua, tratada
y segura. La generación de energía, hoy por
hoy, requiere ingentes cantidades de agua;
siendo esencial para la provisión de agua y
saneamiento. El reconocimiento de
las conexiones mutuas entre el agua
y la energía conduce necesariamente
a reconocer la necesidad, las oportunidades y los beneficios de una
mayor colaboración entre todos los
sectores.

La combinación de
conocimiento experto
y las tecnologías
más innovadoras
son una herramienta
fundamental para la
incorporación de los
ODS en la estrategia
de las empresas

El grave deterioro que actualmente
sufre el Medio ambiente hace necesario tomar medidas y adjudicar responsabilidades, de manera que los
daños ocasionados pueden ser analizados desde varias ópticas, dando
lugar a la detección de responsabilidades y sanciones. Conocer esta
legislación y las obligaciones que
de ella se derivan es básico para el
cumplimiento legal de la empresa
y la protección y conservación del
Medio ambiente.

Con el desarrollo de la herramienta CTAIMALEGAL ayudamos a evaluar las instalaciones de las empresas y a ayudarles a
mejorar la eficiencia energética integral, así
como a identificar los requisitos legales aplicables a su actividad que regulan aspectos como autorizaciones ambientales de
la actividad, emisiones a la atmósfera y
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las aguas, gestión de residuos, cambio
climático, ruidos, entre otros; contando
entre nuestros clientes con empresas dedicadas a la potabilización y suministro de
agua de consumo. Por eso, CTAIMALEGAL.net ofrece una solución integral basada en la suma de software modular avanzado, servicios complementarios, know-how y
un equipo multidisciplinar de especialistas
comprometido con el cumplimiento total
y permanente de la legislación en materia
medioambiental.
El Ejecutivo declaró en enero
2020 la emergencia climática y
ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica, que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la
salud y la seguridad de la ciudadanía. Ratificó unos compromisos de actuación entre el que se encuentra el llevar a las Cortes
un proyecto de ley que garantice alcanzar
las emisiones netas cero no más tarde de
2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, subvencionando a las
empresas para realizar la inversión necesaria para la consecución de estos objetivos.
Algunas comunidades como Cataluña, con
competencias medioambientales propias,
aprobaron a finales de 2019 un Decreto
Ley que establece medidas urgentes para
la emergencia climática y para impulsar las
energías renovables, que trata de quitar las
trabas administrativas para la implantación de energías renovables en Cataluña y
elimina diversos aspectos de la Ley del cambio climático.
Gracias al software CTAIMALEGAL, alimentado por nuestros expertos sobre la
normativa que afecta a las empresas en materia de Medio Ambiente, te mantenemos al
día de todos los cambios legislativos medio
ambientales para alcanzar los compromisos de consumo energético indicado, así
como de las ayudas y convocatorias para su
consecución.
La digitalización está transformando la manera de hacer negocios en todas partes y creando nuevas oportunidades de
trabajo. Se debe priorizar el desarrollo de
capacidades digitales en las estrategias de
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La tecnología es crucial para alcanzar todos los ODS, ya que son
catalizadores que aceleran los tres pilares del desarrollo sostenible: el
crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental
empleo juvenil y de emprendimiento de todos los países. En CTAIMA, cuya plantilla
tiene un perfil de base digital, con más de
la mitad de los empleados dentro del sector
TIC, apostamos por generar un entorno
saludable e incentivar hábitos saludables a los empleados porque está demostrado que el retorno de esta inversión y esfuerzo es muy favorable para la empresa en
términos de creatividad, reclutamiento y retención del talento, productividad, ambiente
laboral… Más que empleo digno, apostamos por un entorno de trabajo que genere empleados felices y saludables.
En CTAIMA cuidamos mucho la formación
del empleado y su desarrollo profesional,
no sólo con formación técnica continua sino
potenciando sus “softs skills”. Somos conscientes de que una de nuestras herramientas más poderosas es el conocimiento (en
continuo cambio, era digital), por lo que un
profesional no actualizado, queda fuera de
mercado y ofrece un mal servicio. Todo ello
es posible gracias al trabajo desarrollado por
RRHH, a los programas de incorporación y
promoción de empleados y a nuestra oferta formativa soportada en nuestro Campus
Online. Además, trabajamos por el crecimiento económico del territorio, colaborando con institutos de formación profesional, escuelas y universidades; facilitando la
inserción de alumnos en nuestra empresa y
colaborando además con la impartición de
cursos o asistencias a jornadas, con objeto
de acercarles el mundo laboral.
El principal activo de CTAIMA son nuestros profesionales,
la innovación es uno de nuestros valores corporativos, ello
hace que nuestros trabajadores disfruten
analizando conjuntamente sus necesidades y proponiendo soluciones. Esto ha hecho que nuestros productos CTAIMACAE y
CTAIMALEGAL sean más que un software
de coordinación de actividades empresariales y requisitos legales; tras más de 10

años siguen siendo productos en constante evolución, gracias a nuestros clientes y a
las ideas de todo nuestro equipo. Además,
seguimos ofreciendo nuevos productos
digitales y servicios acompañados de
esta tecnología, en respuesta a las necesidades de la sociedad laboral; trabajando en preventivo y en la consecución
de la excelencia.
Muchos de nuestros clientes provienen del
sector Industrial, Farmacéutico, Químico, …
sectores que precisamente son punteros
en innovación y que han apostado abiertamente por el concepto de Industria 4.0. En
Grupo CTAIMA trabajamos e innovamos alineados con estas necesidades que principalmente se basan en la incorporación de
tecnología para la obtención de información
de una forma más ágil permitiendo una toma
de decisiones más eficaz, la movilidad, la incompatibilidad de trabajos concurrentes, la
formación y sensibilización de los trabajadores, la reducción de documentación, las inspecciones más eficientes y el control de los
equipos de protección individual.
La digitalización permite que
los segmentos de la sociedad
más vulnerables, incluidos los
que viven con discapacidad,
puedan acceder a la información y el
conocimiento. Nuestras soluciones tecnológicas, están pensadas facilitando la experiencia del usuario; todas ellas incluyen
videos auto formativos y cuentan con un
soporte personalizado facilitando de esta
forma el acceso universal, el conocimiento
compartido y la ausencia de barreras digitales. El desarrollo de herramientas digitales
que facilitan la gestión de sistemas, medio
ambiente, prevención de riesgos laborales,
CAE y cumplimiento legal facilita la implantación de jornadas de trabajo flexibles o teletrabajo, gracias a su acceso universal a
través de cualquier dispositivo móvil 24/365
facilitando la inclusión laboral de todo tipo
de colectivos.
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La incorporación de los departamentos de gestión de las empresas al carro de la innovación
global ha logrado cerrar el círculo
que define a una industria como Industria Inteligente o Industria 4.0. y lo que es más importante, especialmente en días como hoy:
puede contribuir a reducir la siniestralidad
laboral CTAIMA trabaja desde hace unos
años proyectos digitales 4.0 que tienen
un objetivo final común, crear entornos
de trabajo más seguros y sostenibles optimizando costes: soluciones de control de
accesos, geolocación de activos para facilitar la asistencia en emergencia o asegurar
el acceso a zonas restringidas, realización
de mantenimiento preventivo; señalética 4.0
con realidad aumentada para asegurar la
transmisión de información; interconexión
de datos.
En CTAIMA apostamos por planes de
movilidad sostenible, como empresa saludable, reduciendo el impacto medioambiental por gases contaminantes y reduciendo
la probabilidad de accidente de tráfico. De
igual forma, el uso de la tecnología digital
en nuestras comunicaciones ha permitido
la reducción notable de desplazamientos
de nuestros técnicos, consultores y comerciales; potenciando las videoconferencias y
trabajo en remoto y, con ello, contribuyendo
a conseguir ciudades y entornos de trabajo
sostenibles.
El consumo responsable pasa
por aumentar las campañas de
sensibilización y la virtualización
de los equipos de trabajo. Conscientes de que la concienciación de un consumo responsable no se consigue en un
día, la tecnología y los entornos formativos virtuales como CTAIMA ACADEMY o
el módulo de formación para contratistas de CTAIMACAE, son dos ejemplos de
cómo la tecnología es uno de los grandes
aliados para estas campañas de sensibilización que hacen que el mensaje sea interiorizado potenciando el cumplimiento de
procedimientos en pro del medio ambiente
y la seguridad y la adopción de hábitos responsables, potenciando entornos de trabajo
seguros y saludables.
Trabajar bajo un consumo responsable
ha de realizarse en todo el ciclo de vida
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del producto, debiendo trabajar en homologación y contratación de proveedores
para la compra de bienes y servicios que
exijan, entre otros aspectos, la aceptación
por parte de los proveedores de nuestros
principios éticos y de nuestra política de
RSC y de prevención de riesgos penales.
CTAIMA desarrolla la solución de Homologación de proveedores de CTAIMACAE y permite además la evaluación de
las empresas contratistas y prestadoras de servicios durante y al término de la
relación subcontratada, asegurando así el
cumplimiento de los estándares de sostenibilidad y consumo.
El Medio Ambiente y su protección cada vez están cogiendo
una mayor relevancia. A nivel de
empresa son muchas las acciones que se pueden implementar en materia de sostenibilidad ambiental. Desde implantar un sistema de gestión ambiental al
establecimiento de objetivos ambientales,
participación en planes y programas de
desarrollo ambiental, etc. Aun así, el punto más importante es el cumplimiento legal. La empresa debe garantizar que tiene
identificadas y cumple con todas las obligaciones aplicables a la empresa. Tanto a
nivel europeo, estatal, autonómico y local
son muchas las normas que regulan aspectos como autorizaciones ambientales
de la actividad, emisiones a la atmósfera y
las aguas, gestión de residuos, cambio climático, ruidos, entre otros.
El grave deterioro que actualmente sufre
el Medio Ambiente, por otra parte, hace
necesario tomar medidas y adjudicar responsabilidades, de manera que los daños
ocasionados pueden ser analizados desde varias ópticas, dando lugar a la detección de responsabilidades y sanciones.
Es por este motivo que se hace necesario
disponer de un buen sistema para poder
identificar y controlar todas las obligaciones que debe cumplir la empresa ya que
de no hacerlo puede tener consecuencias
a nivel ambiental y, principalmente a nivel
de responsabilidad. Todo ello es posible
gracias a nuestro software de requisitos
legales CTAIMALEGAL con el que ayudamos a la empresa con la identificación,
gestión y actualización de los requisitos legales que le aplican.
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El desarrollo del Big
Data es indispensable
para avanzar en la mejor conservación del
ecosistema terrestre y marino, analizar las
tendencias a corte y largo plazo en términos de biodiversidad, contaminación y evolución de ecosistemas.
CTAIMA cuenta entre sus clientes; con empresas dedicadas a la potabilización y suministro de agua de consumo; sector marítimo, explotación forestal y producción de
energía. La digitalización de sus procesos,
la gestión de sus requisitos legales con
CTAIMALEGAL y el control y vigilancia
del cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales y medioambiente de sus contratistas CTAIMACAE asegura además el compromiso
medioambiental de todos ellos con el ecosistema natural en el que se integra su centro de trabajo

un porcentaje mínimo de personas capacitadas en primeros auxilios o uso de medios
de extinción; gracias al uso de plataformas
como CTAIMACAE, que aseguran que todo
trabajador propio y contratista dispone de la
formación e información suficiente para garantizar su seguridad.
Por todo lo expuesto anteriormente, la tecnología es crucial
para alcanzar todos los ODS, ya
que son catalizadores que aceleran los tres pilares del desarrollo sostenible:
el crecimiento económico, la inclusión
social y la sostenibilidad ambiental.

Cuando se producen desastres
naturales o provocados por el
hombre, las tecnologías son cruciales en la obtención, comunicación y transmisión de información precisa
y oportuna, que permite reaccionar con una
respuesta adecuada. Disponer de sensores
en espacios especialmente peligrosos te
permitirá detectar potenciales situaciones de riesgo para la salud antes de que
se produzca una situación de emergencia.
La innovación en PRL permite ofrecer soluciones, como la geolocalización, que
faciliten los rescates en caso de emergencia o detecten riesgos en ambientes de alta
peligrosidad.
El acceso a las instalaciones es también
uno de los puntos críticos, para evitar el acceso a personal ajeno (y potencialmente
peligroso, pensemos en una amenaza terrorista entornos con procesos de alto riesgo como el químico industrial) que pudiera
atentar contra la seguridad estructural y de
todos aquellos que permanecen en el área
de trabajo. Asegurar una gestión óptima de la evacuación o confinamiento en
caso de una emergencia como las indicadas, es posible gracias a la transmisión de
la información de actuación a todo el personal que accede a las instalaciones de trabajo y a el aseguramiento de disponer de
calidad | Revista de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD Nº I 2020
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SGS comprometida con
los ODS y la creación
de valor para la sociedad

ANA VIÑADO
HUGUET
Directora Servicios de
Sostenibilidad
División Environmental,
Health & Safety
Grupo SGS España
Contacta:

www.sgs.com

ana.vinado@sgs.com

E

n los últimos tiempos hemos oído hablar mucho de Desarrollo Sostenible, de Responsabilidad Social Corporativa, de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
de todo lo que tiene que ver con la Sostenibilidad, tanto es así que hasta nos hemos saturado del llamado “greenwashing”, tendencia general de algunas organizaciones a “disfrazar” de buenas intenciones sus políticas “verdes” cuando en
realidad no tienen en cuenta qué es el desarrollo sostenible y qué podemos, debemos y
tenemos obligación de hacer por él.
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Hoy más que nunca debemos tener claro que el concepto va mucho más allá de
nuestros procesos o proyectos, o de lo que
contemos sobre nosotros, el desarrollo sostenible es VIDA.
Se hace complicado entender por qué nos
empeñamos en destruir el medio ambiente
y por qué existe el crecimiento económico
sin justicia social, más aún sabiendo que es
él el que nos proporciona recursos necesarios para vivir, como el agua, las energías
y los alimentos, y que estos recursos están
repartidos por todo el planeta y por lo tanto
deberían ser accesibles para todos.
Desafortunadamente desde hace mucho
tiempo venimos oyendo hablar del cambio
climático, del calentamiento global, de la
contaminación, de las emisiones de CO2,
de la escasez del agua y de alimentos, de
especies en peligro de extinción, e incluso
de la extinción global. Por otro lado, estamos asistiendo a un impresionante desarrollo de las empresas en investigación y tecnología, tanto es así que sabiendo que en el
mundo se generan 125 billones de dólares y
que somos unos 7000 millones de habitantes, si hacemos una división simple nuestro ingreso per cápita podría ser de unos
17.000 $, algo que sabemos que está muy
lejos de la realidad.
Entonces, ¿por qué existe en el mundo tanta desigualdad? ¿Podríamos pensar que las
crisis energéticas o alimentarias son el origen de la destrucción ambiental o social, o
más bien no deberíamos caer en este error,
ya que los recursos existen?
En cualquier caso, si queremos satisfacer
las necesidades actuales, sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras,
debemos dar un paso adelante y reflexionar
sobre cómo podemos sumar para que haya
un cambio efectivo y real en el planeta.
Afortunadamente en 2015, la Organización
de las Naciones Unidas, que representa a la
población de 193 países, anunció un ambicioso Plan con los 17 ODS (Objetivos mundiales del Desarrollo Sostenible) enfocados
en las personas, el planeta, la paz, la prosperidad y las alianzas a fin de alcanzar tres
propósitos: erradicar la pobreza extrema,
luchar contra la desigualdad y la injusticia y

luchar contra el cambio climático, en otras
palabras, proteger el planeta y lograr que
este mundo sea un lugar más seguro, más
justo y más equitativo.
El reto es alcanzar estos objetivos en 2030
y aunque tenemos un intenso camino para
conseguirlo, al estar definidos en 17 categorías distintas, tenemos la posibilidad de contribuir de muchas formas, con nuevas ideas
y sobre todo con nuevas maneras de hacer
las cosas, nuevas posibilidades para reducir
el CO2, reducir residuos, reciclar o reutilizar,
tener agua limpia y potable o nuevas soluciones en contra de las desigualdades.
Como ciudadanos necesitamos dar a conocer estos objetivos al mayor número de personas, apoyarnos los unos a los otros usando nuestra imaginación y creatividad, pero
sobre todo y para que exista una verdadera
transformación debemos comprometernos
con el cambio.
Ya hemos comentado que una buena manera de contribuir a los ODS sería reducir
el consumo de materiales o no desperdiciar
el agua, los alimentos y la electricidad. Y
para que veáis que cada uno de nosotros
podemos hacerlo posible os pondré algunos ejemplos. Podemos ir a la compra con
un carrito o con bolsas reutilizables, evitar
las bolsas para las frutas o las verduras, podemos reducir los minutos en las duchas
diarias, realizar menús de aprovechamiento
y apagar los aparatos eléctricos cuando no
se utilizan. Y si además respetamos los Derechos humanos y defendemos a las personas que son tratadas injustamente, marcaremos una gran diferencia.
Como empresas, es hora de que preguntemos a nuestros grupos de interés por todo
aquello que verdaderamente es importante
o supone un cambio sustancial para ellos
y de poner en marcha planes de Desarrollo Sostenible que se integren en nuestras
estrategias. Esto también nos servirá para
mejorar nuestra reputación y compromiso
dando más visibilidad a los impactos positivos y mitigando los impactos negativos, nos
ayudará a mejorar la productividad gracias a
la mejora del absentismo y del clima laboral,
podremos anticiparnos a normativas, nos
ayudará con los fondos de inversión y con
los créditos verdes, con los nuevos merca-
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dos y las áreas de contratación pública…
en definitiva, nos ayudará a fortalecer las
relaciones con las partes interesadas aumentando la confianza en la marca.
En SGS la Sostenibilidad está profundamente arraigada en nuestra cultura corporativa, tanto es así, que es uno de nuestros
seis Principios de Negocio, guía que nos
permite incorporarlos a la esencia de la
marca SGS en todas nuestras operaciones.

Fig.1. MEGATRENDS, ODS, ---ESTRATEGIA SOSTENIBILIDAD----

Nuestra estrategia de Sostenibilidad
está basada en cuatro pilares: Excelencia Profesional, Personas, Medio Ambiente y Comunidad, respaldados por
políticas, programas globales e iniciativas locales, que nos instan y ayudan a
añadir valor a la sociedad.
Nuestros Objetivos de sostenibilidad
2020 están estrechamente vinculados
a los ODS, y nuestros servicios los apoyan, mapeamos cada año todas nuestras operaciones directas y la cadena
de suministro en los 17 ODS y lo cuantificamos a través de la herramienta SGS
Impact Valuation Framework. Esto nos
permite ver las contribuciones que estamos haciendo, desarrollar planes estratégicos para incrementarlas o potenciarlas, así podemos integrarlas en la
gestión, presentar informes a los afiliados y asignar recursos de manera eficiente, creando un enfoque equilibrado para abordar las necesidades sobre
cambio climático, el agotamiento de los
recursos, la igualdad de oportunidades, la salud y la calidad de vida.
En la actualidad, nuestro análisis cubre
los dos primeros ámbitos de la cadena de valor: nuestras operaciones y la
cadena de suministro y estamos trabajando intensamente para cuantificar el
valor creado a través de nuestros servicios.
Y como todo gran esfuerzo, tiene su recompensa. Llevar la sostenibilidad en el
ADN de la compañía, fomentar el desarrollo de servicios que aporten valor a la sociedad y minimizar al máximo
nuestro impacto negativo ha supuesto
el reconocimiento de SGS en los principales índices de Sostenibilidad. Somos
líderes de nuestro sector en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI)…
Estoy convencida de que a estas alturas y después de todo lo que hemos
vivido estos últimos meses, somos
conscientes de la importancia de nuestra contribución y también de que tenemos a nuestro alcance la capacidad
y la decisión de llevarlo a la práctica,
cada uno de nosotros debemos liderar
los ODS.
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Fig.1. SGS Impact Valuation Framework

Es el momento de la Transform- Acción.
Todos y cada uno de nosotros podemos y debemos
ser partícipes del cambio.
Es nuestra responsabilidad.
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Cultura
contextualizada

LUIS CUENCA
ECHEVARRÍA
Senior Consultant
& Team Coach

“R – E – S – P – E – C – T”
(respeto) deletrea y pide Aretha
Franklin en la canción que lleva
el mismo nombre.
El manifiesto 2000 comienza por
invitar al compromiso: “respetar
la vida para proteger la vida…”.
En los campos de fútbol durante
estos últimos años puede leerse
el mismo mensaje, “RESPETO”.

Contacta:

www.kamaleonpartners.com

luis.cuenca@kamaleonpartners.com
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Así es, el mundo de la música, el deporte
y en resumen de la cultura demanda un
valor que avanza con paso firme, respeto.
Este fue un valor que algunos tuvimos la
suerte de respirar en nuestro recorrido
educativo.
Hará aproximadamente 40 años nació una
empresa logística y se atrevió a incluir
“amor” como uno de sus valores. El emprendedor me reconoció que lo tachaban de
“loco”. En otro lugar, una de las grandes fortunas y creador de un imperio empresarial
transmitía el siguiente mensaje a su director
de RRHH: “tienes que amar a tus
empleados”.
Fig.1. Evolución

ANIQUILACIÓN

“Quien toque a uno de los
míos lo perderá todo”

ESCLAVITUD

"Si eres obediente tus hijos
ganarán la libertad"

GHETTOS

"Puedes vivir en la ciudad,
si no sales de este barrio"

NEUROSIS DE CLASE

"Nosotros somos superiores"

APRECIANDO LA
DIVERSIDAD

"Cada uno tiene un don que
desarrollar en el mundo"

CONTEXTO & CULTURA

Fig. 2. Workshop a distancia

Víktor Frankl, gran superviviente de la SGM,
nos revela la importancia del contexto. En la
historia de la humanidad, el pueblo ganador
tendía
a
aniquilar
al
enemigo.
Paradójicamente, el “ojo por ojo” o el inicio
de la esclavitud supusieron -en su momento- una evolución. La neurosis de clases
precede a una valoración positiva de la diversidad. Y así avanza la humanidad, paso
a paso. Escenas que hoy pueden parecer
comunes, serán calificadas como “barbaridades” por nuestros descendientes. [Fig. 1]

e-learning
platform

Users

El contexto social y la cultura empresarial
van de la mano. Una cultura de empresa desarrollada hace evolucionar al pueblo y un
pueblo maduro puede acelerar la transformación cultural de la empresa. En este sentido, podríamos decir que la cultura es el caldo en que se mueven las relaciones
informales de la empresa.
El modo en que se gestionan las reuniones
constituye una buena referencia para valorar
el grado de madurez cultural.

Installed soft /
SAAS

LA FUNCIÓN DE RRHH EN CONTEXTO
DE CRECIENTE DIGITALIZACIÓN
Los procesos estándar del departamento de
personas incluyen: contratación de talento,
seguimiento, motivación, evaluación, y desvinculación. Las actividades asociadas se
transforman cuando los empleados trabajan
de modo remoto; y más aun cuando es la
propia función de recursos humanos la que
funciona a distancia. [Fig. 2]
Desde la dirección de RRHH resulta pues
clave conocer el modo de desarrollar el talento, impulsar a los equipos y medir su efecto en un contexto de tele-trabajo.
La tendencia a documentar adecuadamente los procesos facilita la evolución hacia el
modelado de procesos y la evaluación por
objetivos. Las relaciones informales de empresa juegan un papel determinante en la
propia gestión de las personas.
Las iniciativas de mejora caben también en
los propios procesos soporte de RRHH. El
método A3 es una metodología basada en
los 7 útiles básicos de la calidad. Es una
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La transformación es posible, incluso en
equipos que trabajan de modo remoto
Fig. 3. Estudio multi-factorial de procesos RRHH

Personas
Contexto
Método
Indicadores
Relaciones
in-formales

IT

Iniciativas
de RRHH

opción que resulta adecuada para universalizar la mejora, tanto en las PYME, como en
grandes corporaciones. [Fig. 3]
“LAS REGLAS HAN CAMBIADO”
Reconocer el contexto resulta una habilidad
básica, pues cada contexto conlleva unas
reglas básicas de convivencia, y cuando el
contexto cambia, las reglas cambian.
Precisamente, la capacidad de reinventarse
conecta con la capacidad de moda, la resiliencia. [Fig. 4]
Las empresas con larga historia suelen
afrontar las “épocas difíciles” de un modo
singular. En general, hacen lo que no hace
la mayoría, porque la empresa líder de su
segmento marca un estilo diferente, tiene
una cultura diferente.
El espíritu creativo, el empleo intensivo del
hemisferio derecho, el despertar de la intuición son los ingredientes base para dirigir la
compañía hacia la innovación. La transformación es posible, incluso en equipos que
trabajan de modo remoto. La implantación
de un proceso de innovación predispone
a la empresa para hallar nuevos productos,
nuevas soluciones y nuevos servicios. El camino se emprende apostando formalmente
por ello y dando el primer paso.

Fig. 4. Marco para impulsar iniciativas desde RRHH

Relaciones formales /
informales
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RESIDENT ENGINEERING & LIAISON SERVICES
RESIDENT ENGINEERING & LIAISON SERVICES

NEED REPRESENTATION
NEED
REPRESENTATION
AT YOUR
CUSTOMER’S SITE?
AT YOUR CUSTOMER’S SITE?
Do travel restrictions prevent you from managing quality issues at your customer’s site? Our Resident Engineers
& Liaisons
have the experience,
knowledge,
flexibility
provide cost-effective,
technical
Do
travel restrictions
prevent youcommodity
from managing
quality and
issues
at yourtocustomer’s
site? Our Resident
Engineers
representation
at
your
customer’s
site.
& Liaisons have the experience, commodity knowledge, and flexibility to provide cost-effective, technical
representation at your customer’s site.

WHY TRIGO?
WHY TRIGO?

WE ARE LOCATED AT OVER 220+ OEM SITES
WE ARE LOCATED AT OVER 220+ OEM SITES

150 experienced Resident Engineers & Liaisons
150 experienced Resident Engineers & Liaisons
Represented at 220+ OEM sites in 25 countries
Represented at 220+ OEM sites in 25 countries
Understanding of the local language and culture
Understanding of the local language and culture
Trusted by top 100 Tier 1 automotive suppliers
Trusted by top 100 Tier 1 automotive suppliers
Global coverage and flexibility, 24/7 customer service
Global coverage and flexibility, 24/7 customer service
20+ years of industry knowledge
20+ years of industry knowledge

SERVICE ELEMENTS
SERVICE ELEMENTS

SERVICE LEVEL CONTENT
SERVICE LEVEL CONTENT

•

Quality Incident Management

•

Defects Analysis support

•

Quality Incident
Management
Information
Exchange

•

Defects Analysis
supportActions
Monitoring
of Corrective

Advanced

•

InformationLine
Exchange
Assembly
Checking

•

Monitoring
Corrective
Actions
(Follow)
theofimpacts
of modification

Advanced

•

Assembly
Line Checking
Stock
Inspection

•

(Follow)Procedures
the impactsStandards
of modification
Quality

•

Stock Inspection
Sorting
and Rework Management

•

Quality Procedures
Standards
Knowledge
for Improvement

Standard

•

Sorting and
Rework Management
Re-flash
Management

•

Knowledge for
Improvement
Partnership
Communications

Standard

•

Re-flash
Management
Customized
Reports

•

Partnership
Communications
Product Knowledge

•

Customized
Reports
Scrap Returning

•

Product Knowledge

••

Scrap
Returning
Root Cause
Analysis support

•

Root Cause Analysis support

Find a Quality Expert to represent you.
Find a Quality Expert to represent you.

Stand-by

Singlesite
Singlesite

Multi-site
Multi-site

Stand-by
Part time

PROJECT
TIMING
PROJECT
TIMING

Multi-site
with p.m.
Multi-site
with p.m.

GEOGRAPHICAL
COVERAGE
GEOGRAPHICAL
COVERAGE

Part time
Full time
Full time
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Calendario de formación AEC
* “N”: Nuevo

Formación Online

Horas

Sep.

Octu.

CALIDAD
CA

Experto Europeo en Gestión de la Calidad

150

CA

Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

50

CA

Auditorias de Sistemas de Gestión

50

14oct-27nov

CA

Gestión de Riesgos Empresariales

120

28oct-26mar

CA

Estadística Práctica Aplicada a la Calidad

50

29sept-22dic

CA

Técnico en Gestión de Calidad

80

30sept-30dic

14oct-22abr
30sept-20nov

SEIS SIGMA-LEAN
6σ

Lean Seis Sigma Green Belt

150

13oct-30dic

120

21oct-31mar

100

20oct-12feb

EXPERIENCIA DE CLIENTE
CX

Experto en Customer Experience Management

INNOVACIÓN
INN

Gestión de la Innovación

MEDIO AMBIENTE
MA
MA

Experto Europeo en Gestión Ambiental

150

Gestión Energética

60

15oct-22abr
29sept-30nov

RESPONSABILIDAD SOCIAL
RS

Experto Europeo en Responsabilidad Social

120

15oct-25mar

120

7oct-26feb

SEGURIDAD ALIMENTARIA
SA

Experto Europeo en Seguridad Alimentaria

PROTECCIÓN DE DATOS

Contacta con el
Centro de Formación
AEC
for@aec.es
Tel. 912 108 120
Puede acceder al
listado completo de
cursos a través de
nuestra web:

PD

Los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la
Información (ENS e ISO 27001) y el cumplimiento
del RGPD

60

20oct-30dic

PD

Implantación de un Sistema de Gestión de la
Información de la Privacidad. Nueva norma ISO/
IEC 27701

25

20oct-30dic

PD

Programa Superior Delegado de Protección de Datos

200

8oct-26feb

PD

Programa Avanzado Delegado de Protección de
Datos

104

PD

Procedimiento sancionador en Protección de Datos y
análisis de las primeras resoluciones

30

PD

Conoce la Ley Orgánica de Protección de Datos y
Derechos Digitales

40

PD

El día a día del Delegado de Protección de Datos

40

Formación Mixta

10sept-17dic

22oct-21feb
29oct-20nov

28sept-6nov
13sept-24nov

Horas

Sep.

Octu.

CALIDAD
CA
CA

Programa Superior Quality Manager
Programa Superior de Auditores Sistemas de Gestión

200

14oct-22abr

82

14oct-27nov

200

15oct-22abr

MEDIO AMBIENTE
MA

Programa Superior Manager en Gestión Ambiental

Cursos bonificables a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

Desde la AEC gestionamos los trámites necesarios para la bonificación a través de la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo sin ningún coste adicional a todas las empresas que lo soliciten y realicen la formación con nosotros.
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¡Nueva formación AEC
En Directo!

En DIRECT

Tus clases presenciales ahora En DIRECTO,
sin necesidad de desplazarte.
Te presentamos una nueva experiencia formativa basada en clases presenciales
impartidas en entorno virtual. Gracias a la tecnología ya puedes "tener tus clases
AEC" donde quieras, estés donde estés.

Clases en Directo
dinámicas e
interactivas

Profesorado
experto que
potencia la práctica

Contenidos de
alto valor en todas
las disciplinas

Aula avanzada
intuitiva y
multidispositivo

¡Descubre nuestra nueva modalidad en directo!
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Análisis y comentarios de los objetivos de desarrollo
sostenible de las Naciones Unidas
LOS ODS SON LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PARA OBTENER UNA TRIPLE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL
Y ECONÓMICA. El libro está dirigida por

Carlos R Fernández Liesa
Ana Manero Salvador
Thomson Reuters España
www.thomsonreuters.es

los profesores Carlos R Fernández Liesa
y Ana Manero Salvador, de la Universidad
Carlos III de Madrid. Es la primera obra colectiva que aborda en español, de manera
integral y sistemática, uno a uno, los objetivos de desarrollo sostenible. Se aportan
múltiples reflexiones e información muy

importante en términos no solo académicos sino sociales. En su elaboración se ha
contado con la colaboración del Instituto
de estudios internacionales y europeos
Francisco de Vitoria, del Centro de estudios de Iberoamérica (y de la Cátedra de
desarrollo sostenible y erradicación de la
pobreza), de la Cátedra Iberoamericana
Santander, de la Cátedra Mario Villarroel
(Universidad Carlos III de Madrid-Fundación Peces Barba) así como de otras entidades y organizaciones.

Ecociudadanía: Retos de la educación ambiental ante
los objetivos de desarrollo sostenible
ESTA OBRA BUSCA EL INTERÉS Y LA
COMPLICIDAD DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y CIUDADANÍA COMPROMETIDA CON EL BIENESTAR AMBIENTAL.

Dolores Limón-Domínguez
Editorial Octaedro

La participación ciudadana en la toma
de decisiones, la resolución de conflictos
ambientales y la dignificación de todas
y cada una de las personas en nuestro
planeta nos compromete con una democracia ambiental que asegure una justicia

social que ponga en valor el reparto equitativo de recursos culturales, tecnológicos, económicos y vitales. Por otro lado,
puede ser una herramienta para propiciar una formación desde prácticas que
dinamicen y evalúen estrategias de concienciación y cooperación, que potencie
una acción comunitaria que favorezca la
implantación de los objetivos para un desarrollo sostenible.

Acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la
ciudadanía: El compromiso de Europa con la Agenda 2030
ESTA PUBLICACIÓN TRATA DE ACERCAR
LA AGENDA 2030 A LA CIUDADANÍA PARA
DAR A CONOCER SUS OBJETIVOS Y LAS
TRANSFORMACIONES A LAS QUE CONVOCA. Se pone especial énfasis en analizar

José Antonio Alonso
Anna Ayuso
CICOB Ediciones
Cicob.org

cómo se puede incorporar a los diferentes
actores en el compromiso conjunto que requiere la implementación de los ODS. Es
un análisis hacia aspectos claves que deben ser considerados si se quiere trasladar

a la sociedad y a sus gobiernos de forma
cabal el sentido de los compromisos adoptados, los desafíos que comportan y las tareas que es preciso poner en marcha para
hacer que los objetivos y las metas que la
Agenda 2030 contiene se hagan realidad
en los plazos acordados. No será una tarea
sencilla, pero es acorde con la severidad
de los desafíos a los que se enfrenta la comunidad internacional en el presente.

Los libros que aparecen en esta sección, son publicados por otras editoriales y podrán ser adquiridos a través de librerías o portales especializados, o bien a través de
las propias editoriales.
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Customer Experience by AEC

Programa Online Tutorizado

Experto en Customer Experience Management
Domina las bases, metodologías y herramientas de la Gestión de la Experiencia de Cliente
La Experiencia de Cliente es una realidad para las empresas que demandan, cada vez más, profesionales
cualificados y preparados.
La Asociación Española para la Calidad presenta el Programa Experto en Customer Experience Management,
para profesionales que deseen gestionar e implementar la Experiencia de Cliente en sus organizaciones,
innovando y generando relaciones para fidelizar a sus clientes y aumentar su valor.

Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza.
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Auditores by AEC

Un Nuevo perfil de Auditor
para impulsar el negocio
Programa Superior

Auditores de
Sistemas de Gestión

Acceso a
Certificación EOQ

Ante el reto de adaptarnos a los nuevos tiempos y aportar auténtico valor para el negocio se desarrolla un nuevo perfil de Auditor de Sistemas de Gestión, que cuente con las habilidades y conocimientos para impulsar el negocio a través de la mejora.
La Asociación Española para la Calidad ha diseñado el Programa Superior AUDITORES DE SISTEMAS
DE GESTIÓN, con acceso al proceso de Certificación EOQ (European Organization for Quality),
reconocido por el CERPER y válido en más de 30 países.

Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza.

© Asociación Española para la Calidad (AEC) | www.aec.es | aec@aec.es | 912 108 120
Sigue a la Asociación Española para la Calidad en

@aec_es

https://www.facebook.com/aecalidad

http://bit.ly/AECalidad

