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Inditex, entre las 100
compañías más sostenibles
del mundo
Las TI han supuesto una
revolución en la reducción

La prevención de la
contaminación es rentable y
conlleva sostenibilidad
Emiliano Moreno,

En 2011 integraremos más a

gerente de RRPP, RRII y Comunicación de 3M

la estrategia de
sostenibilidad

Alimentación, bebidas,
hogar e higiene
Comercio y
distribución
Bancos, cajas y
seguros

del impacto ambiental

nuestros grupos de interés en

POLÍTICAS RSE DE LAS EMPRESAS

Grupos de inversión
Telecomunicaciones y
tecnologías de la
información
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Eficiencia energética en el
sector hotelero

¿Cuáles son los valores
definitorios de la RSC en su
compañía?
La ética y la justicia forman parte del
ADN de 3M; definen nuestra cultura e
identidad. Estos valores lideran todas
nuestras actividades: desde la creación
de productos a su fabricación y
posterior comercialización. Nuestro reto
estratégico consiste en crear valor para
la sociedad, que canalizamos a través
de la calidad de nuestros productos y
servicios. Además, los valores de la
ética y la justicia nos permiten influir
positivamente en el capital interno de la compañía, tanto el técnico, como el
gerencial y el humano.

Energía e
infraestructuras
Automoción
Transporte y servicios
públicos
Hostelería, turismo y
viajes
Recursos humanos
Servicios a empresas
Química y farmacia
Moda y belleza
Otros

LO MÁS LEÍDO DE ENTREVISTAS

¿Cuáles son las principales acciones que 3M ha desarrollado en
materia de RSC a lo largo de 2010?
A partir de la iniciativa 3P 'Pollution Prevention Pays' (o “la prevención de la
contaminación es rentable”, en su traducción al castellano), hemos construido una
estructura productiva que busca la optimización y el ahorro energético. Esta
iniciativa, aunque se impulsó en la década de los 80, sigue plenamente vigente y
motiva a los empleados a proponer medidas de ahorro y respeto al medio
ambiente.
En la línea de respeto al medio ambiente, tenemos presente, en todas las capas
de la organización, la reducción de la huella energética. Así, programamos las
impresiones a doble cara, donamos los papeles reciclados a ONG, priorizamos el
tratamiento óptimo del producto final como residuo, etc.
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1.

José Manuel Velasco, Dircom. No hay que
ruborizarse por contar las cosas bien hechas

2.

Gorka Ansuategui Santos, Seguros Lagun Aro.
La acción social es una de las vertientes más
importantes de la Fundación Lagun Aro

3.

Ana Palencia, Unilever. Me siento muy orgullosa
de formar parte de una compañía que tiene tan
integrada la RSE en su agenda de negocio

4.

Manuel Tejedor Crespo, Grupo SOS. Queremos
que el concepto de Responsabilidad Personal
sea una realidad

5.

Ainhoa Fornós y Jacob Novella, Grupo Damm.
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Hemos creado un departamento de Optimización
Está comprobado que si se reduce el consumo de energía durante el proceso de
producción, el precio final de los productos se minimiza. Ello resulta positivo para
los compradores y sitúa los productos como sostenibles.

de la Energía
6.

Otro proyecto singular desarrollado por 3M es el de la división de energías
renovables. Apostamos y creemos en estas fuentes de energía sostenibles, que
consideramos como el único vector real de crecimiento económico, y más aún, en
tiempos de crisis.

recursos naturales
7.

Mª Luisa Graña, Grupo Tragsa. Si las medidas
de conciliación no van acompañadas de un
cambio cultural, pueden terminar teniendo
consecuencias no favorables

El mercado tiene cada vez más en cuenta las cuestiones responsables y el
demandante es también cada vez más exigente en relación a la RSC, así que sólo
los que realmente tengan asimilados estos comportamientos éticos y

Fernando Saiz, Audi. Audi asume su
responsabilidad con el medio ambiente y los

8.

responsables los que acabarán funcionando.

Juan Alfaro, Club de Excelencia en
Sostenibilidad. Las empresas españolas son
líderes en la asunción de políticas de
sostenibilidad

¿Qué best practices destacaría de su compañía?

9.

Mahou-San Miguel es el primer grupo cervecero
español en obtener el certificado EFR

Todas las acciones de RSC deben estar orientadas a la línea de negocio de la
compañía. Por eso, en 3M, la innovación es uno de sus pilares. A nivel externo,
convocamos anualmente los premios a la innovación para fomentar la
investigación en el ámbito universitario. Internamente, caben destacar el comité de

Jesús Núñez Sánchez, Grupo Mahou-San Miguel.

10.

Almudena Gallo y Olga Durich, Criteria Caixa
Corp. Revalidamos nuestra presencia en DJSI y
FTSE4 Good Ibex-35, Europa y Global

sostenibilidad de la compañía, centrado en las vertientes medio ambiental, social y
económica, o la acción desempeñada por la Fundación 3M y el área de RR. HH.

TEMÁTICA TRATADA

De entre los programas que llevan a cabo, cabría mencionar el que aconseja sobre
los hábitos alimenticios saludables, el programa de voluntariado corporativo e
indicadores como el del índice de rotación laboral, que es muy bajo. Todo ello nos
ha situado en la 6ª posición del ranking del Great Place to Work.

¿Cuáles son los retos futuros en la línea de la responsabilidad
social empresarial?

2.0
2.0 (67)

Acción Social
Acción Social (209)
Ayuda al desarrollo (78)

Nos planteamos seguir trabajando y profundizando en las líneas actuales y que
forman parte de la estrategia empresarial. Creemos necesario poder identificar, no
sólo en términos cualitativos, cómo trabajamos y abordamos estas cuestiones,
para auto-evaluarnos. De este modo, podremos trabajar previendo el escenario
futuro.

Productos sociales (16)

Comercio Justo
Comercio Justo (22)

Compaginaremos acciones cuyo beneficio sea social, entendido como de
bienestar, tanto a nivel externo como interno. Ello sin olvidar la consecución de un
beneficio privado que permita mejorar los capitales gerenciales, enfatizando los
valores éticos.

ISR

En otro orden de cosas, otro de nuestros retos se centra en comunicar
externamente que 3M es una empresa auditable en sus memorias de RSE.

Ahorro energético (113)

Inversión socialmente responsable (ISR) (27)

Medio Ambiente

Cambio climático (56)
Certificación LEED (4)
Contaminación (37)
Edificios ecológicos (41)
Energías renovables o energías limpias (116)
Gestión de resíduos (35)
Preservación biodiversidad (65)
Reciclaje (49)
Reducción emisiones CO2 (117)

Productos ecológicos
Coches eléctricos e híbridos (75)
Productos ecológicos (70)
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RSE. Buen Gobierno y Reputación
Buen Gobierno (79)
Certificaciones (49)
Índices de sostenibilidad (29)
Memorias de sostenibilidad (46)
Premios (101)
Rankings (40)
Reputación empresarial (74)
Responsabilidad Social (374)

Salud y alimentación
Agricultura ecológica (14)
Salud (80)
Transgénicos (8)

Trabajo
Conciliación profesional y personal (47)
Conflictos laborales (9)
Desarrollo profesional (50)
Discapacitados y colectivos desfavorecidos (169)
Diversidad/Igualdad (75)
Salud laboral (28)
Trabajo infantil (4)
Voluntariado corporativo (53)
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