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SSoosstteenniibbii ll iiddaadd  aammbbiieennttaall  yy  
RRHH  

"A la larga la sostenibilidad será cosa de RH: es parte de cómo te 
ves como organización y de cómo atraes los mejores talentos” 

Richard Kemp 
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¿Qué es? 

ü La sostenibilidad ambiental es la capacidad de mantener en equilibrio 
los procesos que consumen recursos y el sistema que los genera, de manera 
que se garantice la viabilidad y productividad futura del sistema. 

ü La sostenibilidad ambiental consiste en no consumir recursos a un 
ritmo que sobrepase la capacidad de regeneración del sistema bioecológico. 
Toda actividad económica consume recursos y genera residuos, de aquí que 
podamos hablar de organizaciones sostenibles, entendidas como aquellas 
que minimizan su impacto medioambiental garantizando la continuidad de 
sus actividades en el futuro. 
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ü La sostenibilidad ambiental en las organizaciones es parte de una 
estrategia más amplia de Responsabilidad Social Corporativa. Las 
políticas sostenibles implican a toda la organización, pero RH puede tener un 
papel crucial en tanto que aglutinador de áreas que a menudo actúan por 
separado como las políticas de compras y proveedores, prevención de 
riesgos, marketing y relaciones externas. 

ü RH puede transformar prácticas aisladas en una cultura de la 
sostenibilidad ambiental que repercuta en toda la organización tanto 
verticalmente -desde la contratación al liderazgo- como horizontalmente -
desde los grandes procesos técnicos de control de emisiones hasta actos 
cotidianos como los microdesplazamientos en el puesto de trabajo-. 

ü La sostenibilidad ambiental no es sólo un deber moral o una 
consideración hacia la comunidad donde la organización desarrolla su 
actividad. Es también una necesidad económica de primer orden que está 
en línea con conceptos modernos del management como la eliminación de 
todo despilfarro y la economización de recursos. 

ü El Informe Stern sobre la economía del cambio climático alerta de los 
costes económicos de la inacción ante este reto ambiental: 

§ El cambio climático puede suponer la erosión de manera 
permanente de entre el 5% y el 20% del PIB mundial si no se 
toman medidas 

§ Hay una falsa dicotomía entre sostenibilidad ambiental y 
crecimiento. Los costes de estabilizar el clima son significativos 
pero controlables. La adopción de medidas sostenibles generará 
importantes oportunidades de negocio estimadas en millones 
de dólares anuales 

Herramientas 

A continuación se detallan algunas de las herramientas que RH puede impulsar 
con ejemplos de organizaciones que ya las ponen en práctica: 

ü Políticas de contratación: integrar las inquietudes medioambientales al 
proceso de selección. Esto funciona en dos sentidos:  

§ Las entrevistas tienen que incorporar preguntas sobre las ideas y 
actitudes medioambientales de los candidatos 

§ Cada vez más son los propios candidatos quienes se interesan 
por las políticas de sostenibilidad ambiental en las organizaciones. 
El banco Standard Chartered de Escocia ha detectado que más de 
la mitad de sus candidatos se interesan por estos aspectos 
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ü Movilidad sostenible: las organizaciones generan desplazamientos 
tanto de casa al puesto de trabajo, como por necesidades de su actividad o 
los desplazamientos de sus proveedores. En este aspecto se están adoptado 
medidas como: 

§ Sustitución de los desplazamientos en avión por desplazamientos 
en tren de menor huella medioambiental. Es el caso de DKV 
que ha sustituido el puente aéreo por el AVE 

§ Racionalización de la movilidad de los trabajadores, integración de 
desplazamientos en la flota propia de vehículos, evitar 
desplazamientos inútiles, planes de movilidad a nivel de centro, 
etc. Es el caso del plan ¿Cómo té mueves? de Ferrovial con 
medidas como billetes mensuales de transporte público para los 
trabajadores, bicicletas eléctricas y videoconferencias para reducir 
desplazamientos 

§ Desplazamientos compartidos al puesto de trabajo: ya sea 
mediante los autobuses o con soluciones más recientes como los 
planes para estimular los desplazamientos compartidos en 
vehículos privados. El Ajuntament de Lleida puso en marcha una 
web que permite a los ciudadanos ponerse en contacto para 
compartir coches y plazas de aparcamiento en sus 
desplazamientos al trabajo 

ü Políticas de compras: en la elección de proveedores hay que integrar 
criterios de exigencia de cumplimiento de los estándares 
medioambientales. Si la presión se traslada por la cadena de 
proveedores la concienciación será más rápida y se eliminarán sorpresas 
en forma de noticias devastadoras para la reputación corporativa causadas 
por la mala praxis de un proveedor. RH puede asesorar a los responsables 
de compras sobre dichos estándares (SA 8.000, OHSAS 18.001 o el sello 
FLO de comercio justo) y los requisitos laborales mínimos que deben cumplir 
los contratos. La Asociación Española de Profesionales de Compras, 
Contratación y Aprovisionamientos (Aerce) ha elaborado una hoja de ruta en 
la cual recogen más de 50 criterios entre estándares y recomendaciones 
para que se adopte la sostenibilidad en la gestión de las compras. 

ü Comunicación interna: RH tiene que incluir en las comunicaciones 
internas espacios dedicados a las políticas de sostenibilidad. A menudo el 
mensaje empieza por el propio medio. No tiene sentido hablar de 
sostenibilidad ambiental en un boletín impreso en papel del cual se ha hecho 
una tirada excesiva y que ha quedado esparcido por las papeleras de toda la 
organización. 

ü Alineamiento de políticas y prácticas: la parte más sutil de la gestión 
de RH y también la más difícil de definir. Consiste en conseguir una 
coherencia entre los valores que dice representar la organización y su 
concreción cotidiana. Esta coherencia se trasladará a los candidatos de alto 
potencial en forma de atracción para la organización y aumentará la 
reputación corporativa para los clientes. Esta concreción cotidiana 
puede pasar por acciones pequeñas pero de alto impacto sumatorio: 
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imprimir en ambas caras del papel, no dejarse equipos electrónicos 
encendidos a la hora de comer o al marcharse, integrar la sostenibilidad a la 
formación, etc. 

El dato 

En cuestiones de sostenibilidad ambiental, a menudo los pequeños detalles son 
muy reveladores de actitudes más amplias. Así lo demuestra un estudio sobre 
hábitos de impresión en papel realizado entre 5.700 trabajadores de 13 países 
europeos en 2007. En España los trabajadores imprimen una media de 41 
páginas al día, el registro más alto de Europa. Por contra, países como Suecia y 
Austria sólo imprimen 22. Paradójicamente, son los trabajadores españoles los 
que se muestran más concienciados sobre esta cuestión: el 97% afirma estar 
preocupado por el impacto del despilfarro de papel.  

Guía de Trabajo 

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD  

La exigencia cada vez más extendida de añadir las memorias de sostenibilidad 
ambiental a las económicas y sociales -triple cuenta de resultados- se ha visto 
impulsada por programas como la Global Reporting Inititative (GRI), una de las 
muchas herramientas existentes para reportar en materia de sostenibilidad y 
que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas. Ofrece directrices para la difusión 
transparente y verificable de información sobre la sostenibilidad -también- 
ambiental en las organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DE IMPULSO 
 

• Contar con la implicación del máximo 
responsable y del equipo directivo. 

• Contar con un líder del proyecto con 
conocimiento de todas las áreas de la 
organización. 
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La experiencia 

 

ü CELSA se puso en funcionamiento en 1967 y actualmente produce más 
de 1,6 millones de toneladas anuales de acero. CELSA trabaja activamente 
para minimizar el impacto en el medio ambiente de sus procesos 
industriales. 

ü CELSA ha gastado 33 millones de euros desde 2000 hasta 2007 en 
actividades que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Durante 

DIAGNÒSTICO 
 

• Estudiar la situación de partida y la 
deseada. 

• Identificar la información disponible y 
organizar su recopilación y procesamiento. 

• Fomentar el diálogo interno entre 
departamentos y también con stakeholders. 

 

REDACCIÓN 
 

• Usar datos fiables y contrastables. 

• La GRI fomenta una aproximación 
incremental: pequeños objetivos 
alcanzables que vayan aumentando su 
alcance de manera continuada.  

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 
 

• Un plan de comunicación que recoja el 
feedback generado. 

• Lo más importante en el reporting es la 
coherencia: no presumir de aquello que no 
se ha hecho, transmitir unidad de 
propósito, establecer objetivos de mejora 
continua, no usar la memoria sólo como 
imagen externa sino para abrir una 
reflexión interna. 
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este tiempo, ha aumentado tanto el volumen de su producción como el 
número de trabajadores.  

ü  CELSA trata de optimizar el diseño de las depuradoras de humo con 
materiales alternativos menos contaminantes. También potencia el 
transporte de mercancías por el medio ferroviario. Con estos sistemas, entre 
otros, se ha conseguido reducir en una gran proporción sus emisiones, en el 
periodo entre 1999 y 2007. 

ü Aplica un plan de prevención de la contaminación acústica, bastante 
importante en un sector como el de esta compañía. Desde 2004, se han 
hecho tres planes para reducir el ruido aprovechando al máximo las 
posibilidades de sus instalaciones.   

ü  El consumo de agua también está en el punto de mira. Desde 2003, se 
ha conseguido reducir el ratio de consumo de agua en relación a la 
producida. Se pretende hacer un uso racional y optimizar el consumo 
preexistente. 

ü También tienen un convenio con la Universitat Politècnica de Catalunya 
de asesoramiento sobre planes de emisión y sobre planes de minimización 
del ruido, así como compromisos con varios municipios próximos con el fin 
de limitar los niveles de ruido y las emisiones contaminantes.  

 

ü La actividad portuaria se desarrolla en una localización especialmente 
sensible. Por un lado, la costa y el mar se ven afectados por la actividad 
portuaria y por factores de riesgo como los combustibles y las mercancías de 
los barcos. Por otro lado, su proximidad a la ciudad supone un impacto 
notable en el aire y en la generación de residuos. 

ü Las principales líneas de actuación preventiva del puerto en el ámbito 
medioambiental son: 

§ Control de la calidad del aire 

§ Control de la calidad del agua y los sedimentos 

§ Prevención y control de la introducción de especies invasivas 

§ Prevención y lucha contra los vertidos de hidrocarburos 

§ Contaminación del suelo 

ü El Plan Interior de Contingencia para prevenir y luchar contra la 
contaminación de hidrocarburos. Este plan cuenta con: 

§ Equipos de contención: barreras 

§ Sistemas de detección rápida 
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§ Embarcaciones de lucha inmediata 

ü El Port de Barcelona forma parte de una red europea de intercambio de 
información medioambiental, la red Ecoports. 

ü Los estudios son tanto cuantitativos como cualitativos. A lo largo de los 
últimos años, se han introducido directivas europeas en las cuales se han 
tenido que adaptar y también a los convenios internacionales en esta 
materia. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Ehrenfeld, John R. Sustainability by Design: A Subversive Strategy for 
Transforming Our Consumer Culture. New Haven: Yale University Press, 2008. 

Mullerat, Ramón. En buena compañía. La Responsabilidad Social de las 
Empresas. Madrid: Debate, 2007. 

Olcese, Aldo (ed.). La Responsabilidad Social de la Empresa. Propuesta para 
una Nueva Economía de la Empresa Responsable y Sostenible.  Barcelona: Real 
Academia de Ciencias Económicas y Financieras, 2007. 

Senge, Peter et al. The Necessary Revolution: How Individuals And 
Organizations Are Working Together to Create a Sustainable World. Doubleday, 
2008. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Desarrollo sostenible: el reto necesario. Fundació Factor Humà, 16/10/2007. 

Desde la Fundació participamos del nuevo conocimiento que se está creando a 
partir de los modelos de desarrollo sostenible. Conocimos qué, quién y cómo se 
está abordando con la colaboración de expertos y representantes de 
organizaciones. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6248 

 

Vermeer, Daniel; Clemen, Robert. “Why sustainability is still going strong”. 
Financial Times, 12/02/2009. (Artículo consultado on line: 19/02/2009) 

Con la crisis, muchos expertos alertan de la desaparición de la sostenibilidad 
corporativa. Sin embargo hay otros, como los autores de este artículo de 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=6248
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Financial Times, que creen que se producirán esfuerzos más integrados, 
estratégicos y con valor. 

http://www.ft.com/cms/s/0/1fc27fde-f7cf-11dd-a284-
000077b07658,dwp_uuid=af1c5354-e0d1-11dd-b0e8-000077b07658.html 

Traducción disponible en factorhuma.org en: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7645  

 

Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) 

El OSE es un centro de referencia de ámbito estatal que recopila, elabora y 
evalúa la información básica sobre sostenibilidad en España (situación, 
tendencias y escenarios), teniendo presente sus diferentes dimensiones (social, 
económica y ambiental). Es el resultado de un convenio entre el Ministerio de 
Medio Ambiente, la Fundación General de la Universidad de Alcalá y la 
Fundación Biodiversidad. 

http://www.sostenibilidad-es.org/ 

 

Fundación Entorno 

Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible (FE-BCSD España) 
es una organización privada y sin ánimo de lucro, con la misión de trabajar en 
los retos del desarrollo sostenible como oportunidades empresariales. 
Impulsada en 1995 por un grupo de grandes compañías, está al servicio de las 
organizaciones que deseen reforzar su compromiso con el desarrollo sostenible. 

http://www.fundacionentorno.org 

 

World Business Council for Sustainable Development  

El WBCSD es una asociación global de unas 200 organizaciones que tratan 
exclusivamente con el negocio y el desarrollo sostenible. Proporciona una 
plataforma donde explorar experiencias y buenas prácticas. Los miembros 
pertenecen a más de 35 países y 20 sectores industriales básicos. 

http://www.wbcsd.org 

 

Directrices G3 de la Global Reporting Initiative 

Página donde pueden descargarse guías para la elaboración de memorias de 
sostenibilidad, indicadores y protocolos especiales para algunos sectores. 

http://www.globalreporting.org/Home/LanguageBar/SpanishPage.htm 

 

http://www.ft.com/cms/s/0/1fc27fde-f7cf-11dd-a284-
http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=7645
http://www.sostenibilidad-es.org/
http://www.fundacionentorno.org
http://www.wbcsd.org
http://www.globalreporting.org/Home/LanguageBar/SpanishPage.htm
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Media Responsable 

Media Responsable es la única editorial especializada en responsabilidad social y 
sostenibilidad empresarial. Su portal pretende ser una fuente de información 
objetiva y actualizada para organizaciones interesadas en aplicar conceptos de 
RSC. 

http://www.empresaresponsable.com  

 

http://www.empresaresponsable.com

