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El empleo se tiñe de verde
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La emergencia climática y los problemas del planeta calan cada vez más en todos los
ámbitos sociales, impregnando la vida de las personas. También en el ámbito laboral, donde
la sostenibilidad está ya presente en prácticamente todo el itinerario de gestión del talento,
desde el reclutamiento y selección, hasta la definición de puestos, pasando por aspectos
retributivos o de atracción y fidelización.
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En el año 2015 la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) realizada por Naciones
Unidas marcó el pistoletazo de salida a una progresiva «sostenibilización» de las actividades humanas. En
el mundo del trabajo, el llamado «Empleo Verde» no ha dejado de ganar protagonismo en consonancia con
la agenda medioambiental de gobiernos y estamentos internacionales de los últimos años. Nuevos estudios
y posiciones relacionados con el cuidado del medioambiente, las energías renovables o nuevos modelos de
negocio sostenible; desarrollo de competencias «verdes» como factor de empleabilidad, o una creciente
importancia del compromiso corporativo con los asuntos climáticos como poderosos elementos de
atracción y fidelización de talento son los exponentes de un entorno laboral cada vez marcado por el color
verde.

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL

Según el informe «Entornos de Trabajo Sostenible 2021», elaborado por Epson, un 83% de los
empleados españoles cree que sus empresas deberían centrarse más en los problemas sociales y
medioambientales. Además, el 81% de las empresas españolas que esperan aumentar sus beneficios en
los próximos 5 años concede mucha importancia a las cuestiones de impacto medioambiental y social, y el
80% de los españoles considera importantes los retos ambientales y sociales, frente a una media europea
del 71%. Unas cifras que ponen de manifiesto un cambio de paradigma social y empresarial en clave
sostenible.

«La sostenibilidad marca el rumbo hacia el éxito de las compañías y es decisiva para cumplir con las
expectativas de clientes, empleados y sociedad en general, hasta el punto que aquellas organizaciones que
no sepan adaptarse a un cambio de modelo en el que la sostenibilidad, la economía circular y la
responsabilidad social estén en el centro de su negocio podrían ver seriamente comprometida su
continuidad», asegura Ernest Quingles, VP Epson Europe & CEO Epson Francia, España y Portugal.

¿Cómo se traduce esa creciente conciencia medio ambiental de las personas —y, por tanto, en su
dimensión profesional, de los profesionales — en la operativa diaria de las empresas? El estudio de Epson
sostiene, por ejemplo, que el compromiso de los empleados con la compañía y su capacidad de retención
es mayor en aquellas empresas que definen claramente sus objetivos de sostenibilidad, frente a aquellas
otras que no conceden importancia a estos aspectos. Y es que cada vez resulta más patente que las
compañías que apuestan por seguir criterios ESG (Environmental, Social and Corporate governance) en
sus políticas  se están posicionando mejor en cuanto a su capacidad para atraer talento. «Todos los
estudios de mercado indican que hoy en día los jóvenes valoran a las empresas en las que trabajar por
motivos no sólo económicos, sino que escogen aquellas organizaciones con las que comparten valores,
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incluidos los del respeto hacia el medio ambiente y hacia las personas», destaca Carlos Moyano,
responsable de Comunicación Corporativa de Nestlé España. Un análisis con el que coincide Raúl Grijalba,
presidente Forética y de Manpower España, Portugal, Grecia e Israel. «Cada vez son más los
profesionales que ven en compañías con este tipo de políticas un valor añadido a la hora de seleccionar a
su futuro empleador», señala.

Esta circunstancia adquiere especial relevancia en entornos de escasez de determinado tipo de
profesionales altamente cualificados y, cada vez más, altamente comprometidos. «Las compañías manejan
datos alarmantes de desajuste de talento en todos los rincones del mundo. Resulta complicado encontrar
personas con las habilidades requeridas, y sólo aquellas organizaciones comprometidas con la sociedad y
el medioambiente y que facilitan información veraz y accesible pueden hoy acceder a los mejores perfiles»,
advierte Grijalba.

UNA TENDENCIA TRANSVERSAL

Los efectos de la sostenibilidad impregnan transversalmente a todos los ámbitos de la función de gestión de
talento. Desde Top Employers Institute, su regional manager para Italia y España, Massimo Begelle,
subraya que uno de los principales pilares de la sostenibilidad es el que está relacionado con «ser un
empleador sostenible». Una apuesta que se traduce en buenas prácticas en ámbitos muy diversos de los
Recursos Humanos. «Desde el énfasis en las iniciativas para fomentar la diversidad y la inclusión en todas
sus dimensiones, hasta garantizar el bienestar tanto físico como emocional de los empleados», enumera.

Según la OIT, la adopción de medidas para hacer frente al cambio
climático puede generar 24 millones de nuevos puestos de trabajo de
aquí a 2030

Epson es una de esas compañías que apuestan por la diversidad como vía para conectar con esas nuevas
sensibilidades y expectativas sociales y medioambientales de sus empleados. «Nos comprometemos a
ofrecer las mismas oportunidades de empleo, así como prácticas y procedimientos no discriminatorios para
todos nuestros empleados. Esto abarca todas las formas de discriminación, incluidos etnia, color, religión,
sexo, edad, orientación sexual, nacionalidad, o cualquier otra característica protegida por la legislación
vigente», explica Quingles. Además, la formación en temas específicos de sostenibilidad para ayudar a la
«concienciación global en torno a la sostenibilidad», agrega, es otras de las claves de dar esa orientación
verde a la gestión del talento.

Cada compañía está recogiendo ese guante sostenible de una manera diferente. Eso sí, avisa Massimo
Begelle, para que estas prácticas tengan un verdadero impacto en el día a día de los trabajadores, deben
cumplirse dos requisitos innegociables: «Que estén patrocinadas por la dirección ejecutiva y que en su
diseño se escuche e involucre a los empleados desde el primer momento». Y recuerda: «el 80% de las
compañías Top Employers en España ha tenido en cuenta las preferencias y necesidades de los empleados
a la hora de diseñar el programa de sostenibilidad».

EL IMPULSO DE LOS JÓVENES
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Los factores culturales resultan determinantes en la proliferación del empleo verde. Según el estudio de
Epson, los empleados de países con credenciales medioambientales muy desarrolladas tienden a calificar
como altos sus impactos sociales y medioambientales, en comparación con aquellos que no cuentan con un
bagaje en sostenibilidad.

Entre esos factores culturales, la edad se revela como un elemento diferencial. Según la investigación, los
baby boomers (de 54 años o más) conceden una menor importancia a los problemas ambientales y
sociales; mientras que la Generación Z (menos de 22 años) y los Millennials (entre 22 y 37 años) clasifican
de manera clara estas preocupaciones entre sus principales prioridades. «Los mayores tienden a
mostrarse más resistentes a los problemas sociales y medioambientales, mientras los más jóvenes suelen
mostrarse más receptivos», destacan los responsables del informe.

Estas mismas diferencias son extrapolables a las empresas. Mientras que 88% de las startups españolas
que han participado en el estudio tiene como prioridad la consecución de objetivos  medioambientales y
sociales, únicamente el 73% de empresas con más de diez años en el mercado comparte esta
preocupación.

Los datos evidencian que los segmentos más jóvenes de la fuerza laboral son los que están encabezando
este cambio cultural. Por esta razón, muchos de los esfuerzos que las compañías están realizando para
enganchar a sus empleados a sus hojas de ruta sostenibles están dirigidas a ese colectivo. Al fin y al cabo,
argumenta Carlos Moyano, «ellos son quienes deben construir el camino hacia la sostenibilidad y, además,
son los que más se beneficiarán en el futuro del trabajo que se haga ahora en materia medioambiental».

Lejos de servir como factor que alimente brechas generacionales, el liderazgo de los jóvenes en este
terreno puede servir como inspiración para sus compañeros más veteranos y factor cohesionador de la
plantilla alrededor de estas cuestiones. Bajo esa premisa, Nestlé ha puesto en marcha Nestlé Youth
Sustainability Lab, un laboratorio de ideas vinculadas a la sostenibilidad  que persigue la participación
activa de todos los trabajadores de la compañía, especialmente de los más jóvenes, en proyectos de
innovación ambiental. De todas las ideas recogidas en la iniciativa, se escogerá una para que sea
desarrollada por un equipo de jóvenes trabajadores de la empresa y presentar un proyecto ante el Comité
de Dirección de Nestlé España.

Nestlé es un ejemplo de compañía que ha tenido que acelerar sus proyectos e ideas en materia ambiental
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como respuesta a la urgencia de la crisis climática y a la propia evolución de los mercados, mucho más
sensibles hacia estas cuestiones. «Cada vez se hace más necesario integrar especialistas en medio
ambiente que sepan aplicar sus conocimientos tanto en el área logística como en el de producción, así
como en los equipos que tratan con nuestros proveedores de materias primas y en los de marketing para
dar respuesta a las exigencias del nuevo consumidor concienciado con la sostenibilidad», dice su
responsable de Comunicación Corporativa, Carlos Moyano.

SOSTENIBILIDAD COMO MOTOR DEL EMPLEO

Según un informe del World Economic Forum, introducir medidas de protección de la naturaleza podría crear
395 millones de puestos de trabajo y 10 billones de dólares en nuevas oportunidades comerciales para
2030. «Sectores como el de la eficiencia energética, el ecoturismo o la agricultura inteligente son algunas
de las áreas en las que se están generando puestos de trabajo que benefician tanto a la economía como al
medio ambiente», recalca Raúl Grijalba. En ese sentido, el Pacto Verde Europeo —la hoja de ruta de la UE
hacia una economía circular como medio para frenar el cambio climático— prevé inversiones sostenibles
por valor de al menos un billón de euros durante esta década. Unas inversiones que, incide Grijalba,
crearán puestos de trabajo de alta calidad para una economía europea competitiva que se adapte al siglo
XXI».

Se estima que en 2050, hasta 18 millones de trabajadores necesitarán
reciclarse para adaptarse a los nuevos empleos que requiere una
economía baja en carbono

Otra característica de este auge de los empleos verdes es que no afectará únicamente a aquellos sectores
más directamente vinculados con el medio ambiente. En ese sentido, Raúl Grijalba menciona que la misma
propuesta del Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia apuesta claramente por
el empleo verde, digital, inclusivo y social. «Por tanto», concluye, «los empleos relacionados con el entorno
green serán transversales, más allá de los puramente green como los vinculados con la energía».

«Empresas de todos los sectores están incorporando cada vez más ofertas de trabajo de los llamados
"empleos verdes", una lista a la que se añaden miles de nuevos puestos cada semana», confirma Rosario
Sierra, directora de Negocio Corporativo de LinkedIn España. Un nicho de empleo que ha dado lugar «tanto
a la creación de puestos de trabajo puramente relacionados con la sostenibilidad, como a la evolución de
los puestos más tradicionales hacia un modelo más sostenible que se adapte al momento actual».

El vertiginoso auge de los empleos verdes está obligando a empresas y trabajadores a actualizar a
marchas forzadas su equipamiento de competencias y habilidades para responder adecuadamente a las
exigencias de una forma de trabajar mucho más conectada con las necesidades del planeta. En ese
sentido, la Unión Europea se ha fijado entre sus prioridades incentivar el desarrollo de programas de
capacitación verde. Se estima que en 2050, hasta 18 millones de trabajadores necesitarán reciclarse para
adaptarse a los nuevos empleos que requiere una economía baja en carbono.

Rosario Sierra enfatiza el hecho de que esa creciente demanda de habilidades «verdes», incluso en roles
que hasta ahora se consideraban tradicionales, pone de manifiesto «una transformación y evolución en la
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propia concepción actual del mercado laboral». En ese marco, disponer de esas habilidades como la
capacidad de adaptación o la sensibilidad ambiental pueden suponer un plus de empleabilidad
prácticamente para cualquier perfil.

COBRAR MÁS POR SALVAR AL PLANETA

La compensación es uno de los últimos reductos de la gestión del talento en los que la sostenibildad ha
entrado con fuerza. «La aplicación de métricas ESG en las políticas retributivas comenzó como una
práctica residual de unas pocas compañías avanzadas, pero ahora está cada vez más extendida», afirma
José Ángel López Palomo, profesor de Retribución y Compensación en el Grupo Educativo CEF-UDIMA.
Según los informes de remuneraciones publicados correspondientes al año 2021, en torno al 80% de las
compañías del Ibex-35 cuenta con algún esquema de retribución variable, a corto o largo plazo, en los que
los objetivos relacionados con la sostenibilidad tienen un peso entre el 10% y el 30%.

Estos nuevos criterios para calcular la retribución incluyen la determinación de objetivos medioambientales
ligados a planes de retribución variable, así como otras actuaciones en el ámbito social y de gobierno
corporativo vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Para López Palomo, la sostenibilidad ha encontrado en la compensación la herramienta a través de la cual
canalizar el esfuerzo de los directivos y empleados para la consecución de sus objetivos. Y lo ha hecho
incorporando en los sistemas de retribución variable «objetivos relacionados con parámetros de eficiencia
energética e hídrica, valores de impacto medioambiental derivados de las actividades empresariales y
laborales, cambio climático, planes de movilidad sostenible, igualdad de género, conciliación, diversidad o
inclusión, etc.», enumera.

En cuanto a medidas concretas que las empresas están incluyendo en sus planes retributivos, algunas de
las más comunes son la incorporación de vehículos ecológicos a sus flotas de coches de empresa,
fomentar el uso de soluciones de movilidad sostenible entre sus empleados, políticas y medidas
relacionadas con la igualdad de género y la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, mayor
transparencia salarial, promoción de la salud y el bienestar, o medidas encaminadas a facilitar la
conciliación.

Consejeros y directivos son el segmento laboral que más directamente vincula sus ingresos a estos
objetivos sostenibles, «llegando a representar entre el 10 y el 30% de su remuneración variable», remarca
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el profesor de CEF.—UDIMA. De hecho, puntualiza, «Ellos son, en primera instancia, los principales
destinatarios de estos nuevos modelos o esquemas de retribución como consecuencia del mayor escrutinio
a que están sometidas las políticas de remuneraciones de las compañías ante sus stakeholders».

Principales empleos verdes

Según la red social profesional, LinkedIn, estas son las posiciones más demandadas relacionadas con
la sostenibilidad, la energía renovable, la mitigación o la gestión de residuos y las «habilidades verdes»
asociadas a cada uno de estos puestos:

Analista de negocio: evaluación de impacto, mitigación, remediación, sostenibilidad.

Jefe de operaciones: medio ambiente, materiales peligrosos, sostenibilidad, residuos.

Jefe de producto: clima, residuos, energía renovable, sostenibilidad.

Jefe de programas: clima, remediación, residuos, sostenibilidad.

Ingeniero de proyectos: mitigación, energía renovable, sostenibilidad, tratamiento de aguas
residuales.

Jefe de proyectos: concienciación medioambiental, energía renovable, energía solar,
sostenibilidad.

Vendedor: sostenibilidad, agricultura, residuos, concienciación medioambiental, energía solar.

Jefe de ventas: agricultura, energía renovable, energía solar, sostenibilidad.

Experto en ventas: materiales peligrosos, energía renovable, energía solar, sostenibilidad.

Ingeniero de Software: mitigación, reutilización, sostenibilidad, residuos.
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