
  

 
 
 

 
Según el primer informe del Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Fundación Bancaria ”la Caixa” y ESADE 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible aportan 
oportunidades de negocio a las empresas españolas 

 
• Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria “la Caixa”; Àngel Pes, 

director del Observatorio de los ODS y presidente de la Red Española del Pacto 
Mundial, y  Àngel Castiñeira, profesor titular del Departamento de Ciencias 
Sociales de ESADE, han presentado hoy en CaixaForum Madrid el primer estudio 
del Observatorio de los ODS de la Fundación Bancaria ”la Caixa” y ESADE, que 
evalúa la contribución de las empresas españolas a la consecución de los ODS 
propuestos por las Naciones Unidas. 

 
• De las conclusiones del informe se desprende que las empresas que tienen 

presentes los ODS en su estrategia mejoran su reputación y fortalecen sus 
relaciones con los clientes, los empleados y los reguladores. 

 
• Solo la mitad de las empresas analizadas aportan información no exclusivamente 

financiera. Los sectores con más empresas que incluyen los ODS en sus 
memorias son el tecnológico (el 87,5 %), el energético y el de la construcción (el 
70 % en cada caso). 
 

• Los ODS que más se mencionan son el 8 (trabajo decente y crecimiento 
económico), el 13 (acción por el clima) y el 9 (industria, innovación e 
infraestructura). Por el contrario, las políticas de retribución son opacas, así como 
el valor económico distribuido (especialmente en términos de fiscalidad y retorno 
a la comunidad).  
 

• Enlace al resumen ejecutivo: “La contribución de las empresas españolas a los 
ODS” 
 
Madrid, 16 de mayo de 2018.- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
aprobados en 2015 por las Naciones Unidas y firmados por 193 estados con el 
compromiso de alcanzarlos en 2030, aportan oportunidades de negocio a las empresas. 
Por ello, y pese a que aún están poco presentes en las memorias anuales de las 
empresas cotizadas, son cada vez más las que consideran los ODS un referente 
importante para su estrategia. Según se desprende del primer informe realizado por 
ESADE, en el marco del Observatorio de los ODS de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, 
la mitad de las empresas analizadas (el 50,3 %) aportan información no financiera.  

 
Los sectores con índices más bajos de reporting no financiero son los de bienes y 
servicios de consumo, la industria y los servicios inmobiliarios, en que solo un tercio de 
las empresas reportan información no financiera. Les siguen la ingeniería, los servicios 
financieros y el turismo, que se sitúan entre el 50 y el 60 %; la construcción y el sector 
energético, con el 70 %, y, finalmente, con casi el 90 %, las empresas tecnológicas y de 
comunicaciones, que presentan informes no estrictamente financieros. 
 



  

 
 
 

Liderazgo e implicación del sector privado 
 
Los ODS nos muestran una estrategia alternativa de crecimiento a largo plazo. Esta 
alternativa solo es realizable con la implicación de las empresas y su plena identificación 
como actores principales de un nuevo modelo de desarrollo que propone hacer mucho 
más consumiendo menos recursos. 
 
“Quiero insistir en la importancia de los ODS para la agenda mundial: muchos expertos 
consideran que estos objetivos son la mejor respuesta a los desafíos actuales, que 
deben convertirse en la brújula que defina la estrategia de las empresas, al tiempo 
que desarrollan un nuevo modelo de crecimiento. Un modelo que pretende no dejar 
nadie atrás –este es justamente la principal razón de ser de la Fundación Bancaria 
“la Caixa”: no dejar a nadie atrás”, ha señalado Jaume Giró, director general de la 
Fundación Bancaria “la Caixa”.  

 
“Los ODS proponen un plan para avanzar hacia una economía mundial mucho 
más responsable e inclusiva con las personas y con el planeta. Se sustentan en la 
convicción de que la humanidad puede progresar hacia el desarrollo sostenible 
porque dispone de capacidad innovadora y de instituciones para hacerlo posible”, 
ha señalado Àngel Pes, director del Observatorio y presidente de la Red Española del 
Pacto Mundial. 
 
El principal reto es hallar el equilibrio que permita satisfacer las necesidades de mayor 
crecimiento e incremento de la producción. “Los ODS proporcionan oportunidades 
atractivas de crecimiento para que las empresas innovadoras obtengan, también, tasas 
de rendimiento favorables y aumenten el valor para sus accionistas”, ha asegurado 
Àngel Castiñeira, profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de 
ESADE, que considera que “las empresas que tendrán más éxito serán aquellas que 
avancen desde la actitud de cumplir hacia la de liderar”. 

 
Las medidas más generalizadas son el reciclaje y la reutilización 
 
De las 143 empresas analizadas, más de 40 mencionan los ODS de manera explícita en 
sus informes anuales. En concreto, destacan el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento 
económico), el ODS 13 (acción por el clima) y el ODS 9 (industria, innovación e 
infraestructura). Los sectores con más empresas que incluyen los ODS en sus 
memorias son el tecnológico (el 62,5 %), el energético y el de la construcción (el 60 % 
en cada caso). 
 
De los análisis de los informes anuales, se desprende que las empresas vinculadas a 
organismos promotores (como la Red Española del Pacto Mundial) presentan mejores 
resultados en transparencia y en voluntad de incorporar los ODS en sus memorias (el 
67 % de las empresas socias, frente al 48 % de las firmantes y el 5 % de las no 
adheridas).  
 
Con relación al empleo inclusivo y respetuoso con los derechos humanos (ODS 8), las 
políticas de retribución son opacas, así como el valor económico distribuido, 
especialmente en términos de fiscalidad y retorno a la comunidad. En términos de 
equidad e igualdad, solo el 22 % de las mujeres ocupan puestos directivos, mientras 
que el número de consejeras es aún menor (el 16,8 %). En ningún caso, se alcanzan los 
mínimos establecidos por la Ley de Igualdad.  
 



  

 
 
 

% empresas

8 Trabajo decente y Crecimiento económico 18,9

13 Accion por el Clima 18,2

9 Industria, innovación e infraestructura 17,5

3 Salud y bienestar 15,4

7 Energía asequible y no contaminante 15,4

12 Producción y consumo responsables 15,4

17 Alianzas para lograr los objetivos 14,7

4 Educación de calidad 14

5 Igualdad de género 14

11 Ciudades y comunidades sostenibles 13,3

10 Reducción de las desigualdades 12,6

16 Paz, justícia e instituciones sólidas 12,6

1 Fin de la pobreza 11,9

6 Agua limpia y saneamiento 11,9

15 Vida y ecosistemas terrestres 11,2

2 Hambre cero 9,1

14 Vida submarina 8,4

ODS

La adopción de los principios de la economía circular todavía es muy incipiente y está 
lejos de comenzar a avanzar hacia el cambio de modelo que pretende superar la 
economía lineal. Las medidas más generalizadas son el reciclaje y la reutilización, pero 
cambios disruptivos como la refabricación todavía están por llegar. En este sentido, el 
22 % de las empresas no reportan ninguna política de este tipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importancia de los ODS para las empresas (% de empresas que los mencionan en sus 
memorias) 

 
Casos de inspiración 
 
A pesar de que la presencia de los ODS en la cultura corporativa de las empresas 
españolas, incluso entre las más avanzadas, no impregna todavía la estrategia de 
negocio, las once empresas seleccionadas –CaixaBank, Colonial, DKV, Ferrovial, Gas 
Natural, Iberdrola, Inditex, Meliá Hotels International, Repsol, SUEZ España y 
Telefónica– muestran avances significativos, que pueden inspirar y ayudar a otras 
empresas a iniciar este camino.  
 
En este sentido, el 75 % de estas empresas tienen una actitud adaptativa ante los ODS 
y están en vías de generalizar su contribución a estos por toda la empresa, mientras los 
casos que se anticipan o que simplemente reaccionan son las excepciones. 
“Consideramos que la adhesión plena a los ODS por parte de las empresas pasa por 
convertirlos, de manera progresiva, en el centro de su estrategia. Un momento propicio 
para su incorporación debería ser la revisión o la elaboración de un nuevo plan 
estratégico”, ha comentado Castiñeira. A pesar de ello, se aprecia el riesgo de que todo 
ello quede en una mera cuestión comunicativa. “Para la adopción de los ODS en el 
conjunto de la empresa, es clave que no se sitúen en una unidad o departamento ajeno 
a las áreas de negocio.” 
 
Oportunidades de negocio y de innovación 
 
Según Liliana Arroyo, coautora del informe, “asumiendo los retos que plantean los ODS, 
las empresas pueden obtener nuevas oportunidades y reducir sus gastos, al tiempo que 



  

 
 
 

mejoran su reputación y fortalecen las relaciones con sus interlocutores principales: los 
clientes, los empleados y los reguladores”.  
 
Además de las oportunidades, las empresas comparten una serie de barreras, tanto 
internas como externas, que interfieren en la adopción y la contribución a los ODS, 
como son el desconocimiento y la falta de apoyo por parte de la dirección, la dificultad 
de convertir los ODS en instrumentos de decisión estratégica, la medición de lo 
intangible o disponer de métricas distintas y no comparables. Sin embargo, también 
reconocen algunos elementos que facilitan la adopción de los ODS por su parte: la 
credibilidad de los ODS, la convicción y la visión clara por parte de la alta dirección, y el 
establecimiento de protocolos y metodologías propias estandarizadas. 
 
Priorizar las contribuciones y medir el impacto 
 
Para identificar los impactos positivos que se pueden escalar y los negativos que 
conviene reducir o evitar, el informe recomienda identificar aquellos ODS que afectan 
directamente cada área de negocio y evaluar el impacto de las actividades a lo largo de 
la cadena de valor. Para ello, los ODS deben ser transversales a toda la empresa y 
estar conectados con el cambio de la cultura organizativa en la misma dirección. 
 
Las relaciones entre las distintas partes, las políticas de comunicación y los sistemas o 
indicadores de medición y evaluación son factores igualmente importantes a la hora de 
aplicar los ODS en las empresas. Según el estudio, las empresas evaluadas coinciden 
en que lo que no se evalúa no se puede mejorar. Por ello, algunas han iniciado el 
proceso de crear sus propios baremos y métricas, y la posibilidad de desarrollar 
indicadores sectoriales se plantea como una alternativa.  
 
Además, para evitar que los ODS puedan contribuir al greenwashing de las empresas, 
es decir, al “lavado de cara” para aparentar que hacen lo que en realidad no realizan, la 
medición y el reporting del impacto son claves. Para ello, las compañías deben 
comprometerse a cuantificar de forma integral los impactos y a establecer objetivos, así 
como a hacer un buen uso de la verificación y la certificación de terceros y a integrar la 
cuantificación y el informe de ODS en los procesos de toma de decisiones internas. 
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Metodología Informe 2018 
 
Este informe hace una aproximación a la contribución a las empresas españolas a los 
ODS en una doble vertiente: por un lado, se ha optado por datos accesibles y objetivos, 
lo que se denomina la dimensión cuantitativa. Se ha vaciado las memorias anuales de 
empresas cotizadas. Estos datos son básicos porque los informes recogen de manera 
sintética elementos relativamente comparables como cantidades o inversiones. Con ello 
se puede hacer un análisis de tendencias, segmentando por sectores y otras 
características. Permite, también, explorar los niveles de disponibilidad y calidad de la 
información obtenida. No obstante, con esta información no es posible entender el grado 
real de compromiso, así como captar una visión de proceso en la adhesión a los ODS. 
Por eso se aporta una mirada holística, para complementar la vertiente cuantitativa con 
otra mirada más profunda y selectiva, de tipo cualitativo. Se ha tomado algunas 
empresas que pueden ser referentes, pioneras en algún sentido, para obtener un 
registro diferente sobre la velocidad de crucero y la intensificación de las prácticas en 
relación a los ODS. El estudio cuantitativo se basa en el total de empresas españolas 
cotizadas en las Bolsas y Mercados Españoles (BME) durante 2016. Se eligen las 
empresas grandes y con participación bursátil para poner a prueba la primera versión de 
los conceptos e indicadores, tomando sus memorias anuales como información 
secundaria. Dado que, en el momento de realización del presente informe, las empresas 
cotizadas tienen la obligación de reportar, al menos, la información financiera, se 
considera que son las que mayor transparencia informativa pueden ofrecer. Además, en 
el estadio embrionario en el que se encuentra la aplicación del marco de los ODS, se 
asume que las empresas de mayor tamaño son las más capacitadas para incorporar 
nuevos paradigmas de funcionamiento. El procedimiento de configuración de la muestra 
parte del listado de empresas. Los criterios de selección incluyen las empresas 
cotizadas en la bolsa española con la sede en España. Se han descartado, por tanto, 
las cotizadas extranjeras (por ejemplo, las del índice Latibex) y las que han cesado su 
actividad. La selección de la muestra se cierra en octubre de 2017. Se incluyen, 
además, las memorias de dos grandes empresas españolas no cotizadas, dado que 
forman parte del Grupo de Empresas Piloto constituido. 
 
Acerca del Observatorio de los ODS 
 
La Fundación Bancaria “la Caixa” ha creado el Observatorio de los ODS, con el fin de 
evaluar la contribución de las empresas españolas a la consecución de dichos objetivos, 
aplicando métodos cuantitativos reconocidos internacionalmente, que permitan medir 
los resultados. Asimismo, el Observatorio difundirá experiencias que sean ejemplares 
por su contribución a los ODS, desarrolladas por empresas españolas en cualquier lugar 
del mundo. Para dotar al Observatorio del máximo rigor metodológico, nos hemos 
asociado con ESADE, que se responsabiliza de la labor de investigación y de la 
elaboración de los informes anuales, siguiendo los estándares académicos más 
exigentes. El presente informe, que tendrá carácter anual, es el primer resultado de este 
acuerdo. 
 
Acerca de ESADE y ESADE Alumni, su red de antiguos alumnos 
 
Fundada en 1958, ESADE Business & Law School posee campus en Barcelona y 
Madrid y está presente en São Paulo, Lima, México DF, Bogotá, Santiago de Chile y 
Buenos Aires. Tiene suscritos acuerdos de colaboración con más de cien universidades 
y escuelas de negocios de todo el mundo. Cada año, más de 11.000 alumnos participan 
en sus cursos (MBA, Executive Education, grados y másteres universitarios en 
Dirección de Empresas y en Derecho). ESADE Alumni, la asociación de antiguos 



  

 
 
 

alumnos de ESADE, cuenta con una red de más de 63.000 antiguos alumnos, que 
desempeñan cargos de responsabilidad en empresas de los cinco continentes. 
Mediante cerca de 100 grupos profesionales, promueve la formación continua, el 
desarrollo profesional y la iniciativa emprendedora. Dispone de una red internacional 
con alumni de hasta 126 nacionalidades, presentes en más de cien países y, desde 
2007, lleva a cabo el proyecto ESADE Alumni Solidario, pionero en Europa, gracias al 
cual más de 1.800 antiguos alumnos han aportado su talento, experiencia y capacidad 
de gestión de manera voluntaria a más de 450 entidades del tercer sector. La 
asociación cuenta con la red de inversores ESADE BAN, nombrada mejor red de 
business angels privada de Europa por parte de la Red de Business Angels Europea 
(EBAN). ESADE participa también del parque de negocios ESADECREAPOLIS, un 
centro pionero dedicado a la innovación en donde se funden la universidad y la 
empresa. De clara vocación internacional, ESADE se mantiene sistemáticamente en el 
tiempo en las primeras posiciones del mundo de los principales rankings de escuelas de 
negocios (Financial Times, Bloomberg Businessweek, The Economist y América 
Economía). ESADE es miembro de la Universidad Ramon Llull (www.esade.edu). 
 
 


