
aberti 

1 abertis es la corporación llder 
en infraestructuras de trcwlSporte 
y comunicaciones con una 
filosofía de trabajo que, más allá 
de resultados cconóm icos, se 
guía por cri erios éticos y de 
respeto a las personas, al medio 
ambiente y a la cultura. 

acercamos 
el desarrollo 
responsa ble 

En abertis trabajarnos con rigor 
más de 11 .000 personas 
alrededor del mundo, día tras 
día, para acercarte, de una 
manera sostenible y 
re5ponsable, a un mundo de 
infraestructuras de calidad para 
La movilidad de las personas, 
bienes materiales e infOITTlación. 
abertis. Acercamos el mundo. 

aberti 
www.abertis.com Acercamos el mundo 



~ j\igües de Barcelona 

140 años vaso a vaso. 
Crecer significa avanzar. En Aguas de Barcelona llevamos desde 1867creciendo1unto a las ciudades, 
comprometidos con la calidad de vida de sus ciudadanos y el respeto por el medio ambiente. Así 
es como nos hemos convertido en un grupo global de referencia en las actividades del ciclo del 
agua y en la gestión de servicios de interés público. Imagina hasta dónde podemos llegar juntos. 
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Nuestro planeta es frágil como el cristal. 
Por eso nuestro compromiso por cuidarlo 
es igualmente sólido y transparente. 

Desde antes. incluso. de que el concepto de Responsabilidad Social Empresari 1 existiera con este 
nombre, u es una en d j in c1 r comprometida con el desarrollo econom1co oc1al 

m iJ mbien l. Y esto nos ha llevado a: 

O Promover actividades de sensibilización 
medioambiental de las que el pasado año se 
beneficiaron 1 32.000 personas. 

O Ser la primera entidad financiera en promover 
una l"nea de prcxluctos "verdes", como nuestra 

Hipoteca Berdea. el Credikutxa Auto Berdea 
los Depósitos Sostenibles ... 

o Ser una de las entidades que más Micro
crédrt:os ha concedido, cerca de 800. 

o Mantener múltiples apoyos a colectivos 
excluidos o con riesgo de exclusión social. 
así como ayudas a personas con dependencias. 

"> Ser la priTiera empresa guipuzcoana y la segunda 
entidad financiera del Estado en obtener el 
"Certificado de Gestión Ética y Socialmente ""

Responsable SGE 2 ". ~V. 
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Son sólo algunos ejemplos que demuestran 
nuestro firme compromiso en materia de SE 
con hechos y actuaciones concretas. 

Muestras de cómo e idamo e n stro 
p '1 e y e qL 1 nes habitan en él. 







Esta es nuestra forma de proteger la naturaleza 

La forma que define nuestra estrategia ambiental, basada en contribuir al desarrollo 
sostenible aplicando como precepto básico la prevención y el control de la contaminación 
de nuestras actividades de extracción y producción. La forma de nuestro trabajo por 
la sostenibilídad de los recursos naturales potenciando el empleo de combustibles 
alternativos favoreciendo la sustitución progresiva de los combustibles fósiles. 
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Para escribir nuestro compromiso con el medio ambiente 
hemos llenado millones de hojas. 
Hemos fúado muchos protocolos de actuación. Muchas normas para que el equilibrio de la 
naturaleza no se vea alcerado por nuestro trabajo. Somos el mayor transportista de gas natural 
de Espal"la y el Gestor Técnico del Sistema Gasista. Nuestra responsabilidad cubre miles de 
kilómetros. Y estamos comprometidos a cumplir con ella centímetro a centímetro. Hoja a hoja. 
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laboral de personas con discapacidad. Así, la entidad bancaria desti
nará más de 700.000 euros a programas de formación y planes de 
actuación conjuntos. (Expansión, 5 de mayo) 

Repsol lanza una campaña en la que da a conocer su compro
miso con los discapacitados. Repsol ha puesto en marcha una 
campaña a través de la que pretende dar a conocer su compromiso 
con los discapacitados, 300 de los cuales forman parte de su plantilla 
Como ejemplo de sus proyectos, la petrolera ha inaugurado una esta
ción de servicio en Móstoles (Madrid) atendida en su totalidad por una 
plantilla de personas con discapacidad. (Cinco Olas, 5 de mayo) 

El GRI premia la memoria sostenible de Gas Natural en la ca· 
tegoría de 'Mejor informe para los medios de comunicación'. El 
informe de RSC de Gas Natural correspondiente al ejercicio 2006 ha 
obtenido el premio de los lectores en la categoría de 'Mejor informe 

" CRONOLOGIA 

ción, difusión, formación, demostración e investigación. SOS tendrá 
la posibilidad de participar en los Grupos de Trabajo denominados 
'Cambio Climático y Energía~ 'El Papel de los Negocios en la Socie
dad' y 'Ecosistemas'. (Servimedia, 12 de mayo) 

Taranna-Oub de Viajes celebra una rifa solidaría para financiar 
proyectos de la ONG Viajeros sin Fronteras. Taranna celebrará 
el próximo 24 de mayo el XIV Concurso de Fotograña Turística, en 
el que se premiarán imágenes relacionadas con el mundo del via
je. La exposición se podrá visitar el mismo día en la Sala Apolo de 
Barcelona, que también acogerá la Rifa Solidaria en beneficio de los 
proyectos que lleva a cabo la ONG Viajeros sin Fronteras. El importe 
que se recaude se aportará a programas de desarrollo en países en 
vías de desarrollo como Kenia, Perú o Etiopía, entre otros. (Expansión, 
14 de mayo) 

para los medios de comunicación' otorgado por Global Reporting lni· Las cajas de ahorros destinarán 2000 millones a obra social 
tiative (GRI). Ésta ha sido la primera edición de los premios, en la que duran 8, según CECA. Las cajas de ahorro de España quie-
han participado cerca de 800 compañías de 50 países. Por otro lado, re~nar durante 2008 más de 2.000 millones de euros a las 
Gas Natural acaba de publicar su memoria de RSC correspondiente rr9'lctivas obras sociales. Durante 2007, ya se destinaron 1.948,7 
a 2007. El informe, verificado por PwC, incluye las distintas actividades O ~iliones a obra social, de los que se ejecutaron 1.824,3 millones, lo 
que contempla el Plan estratégico 2008-2012. (Cinco Oias, 12 d~ que supuso un incremento del 15%. El presidente de la Comisión 
mayo) 

0
C:J de Obra Social de las Cajas de Ahorros (CECA), Román Alcalá, ha 

Grupo SOS se une a Fundación Entorno para luch¡i 
cambio climático. El Grupo SOS se ha incorporado ~ ndación 
Entorno-BCSD España para fomentar su l i der3!\~fi el desarrollo 
sostenible a través de la puesta en marcha de ~~'lies de informa-

asegurado que este año se mantendrá un ritmo similar, a pesar de la 
crisis. ''Aunque pueda disminuir algo el tanto por ciento, siempre será 
superior al del año anterior", ha añadido. Uno de los temas prioritarios 
para la obra social será la población inmigrante en paro. (El Pais, 14 
de mayo) 

"Desde 1972 en Enusa Industrias Avanzadas 

desarrollamos un trabajo eficaz en el panorama 

energético españo l. Además colaboramos en el 

desarrollo económico, socia l y cu ltural de la provincia de 

Salamanca. Nuestro comprom iso son las personas y el 

medio ambiente. Porque nuestro objetivo es contribuir a 

un fu turo mejor para todos". 

~ENUSA 
INDUSTRIASAVANZ.ADAS, S.A. 





FCC es un grupo em resoriol internocion 

de referencia en el diseño y prestación 

de soluciones orie todos al bienestar de 

los ciudodonos, al progreso de lo sociedad 

y ol desarrollo sosten ible. 

Museo Oceonogróf1co 
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Resumen extraído del DOSSIER SALUD RESPONSABLE 2008 (3ª ed ición) 

LA COMUNICACIÓN, UNO DE LOS PILARES 
DE LA RSC EN LAS EMPRESAS FARMACÉUTICAS 
El concepto de Responsabilidad Social de la Empresa o Corporativa (RSC) va mucho más lejos del cum
plimiento de la legislación vigente en el ámbito empresarial y de los logros conseguidos a lo largo de 
los años en las sociedades industrializadas. Es un concepto por el cual las empresas deciden volunta
riamente contribuir a alcanzar una sociedad más comprometida con los menos favorecidos, más justa, 
más respetuosa con el medio ambiente, que permita garantizar un desarrollo sostenible invirtiendo 
más en el capital humano, en el entorno y en las relaciones con los interlocutores. 

La calidad, viabilidad, sosten ibilidad y transparencia son los 
fundamentos básicos por los que se debe regir una empresa 
que pretende proyectarse hacia un modelo de RSC. Para 
ello, es necesario cambiar el concepto tradicional de ren
tabilidad, medido en términos cuantitativos de retorno de la 
inversión, por otro mucho más amplio en el que los activos 
intangibles, como la ética empresarial, la reputación, la con 
f ianza, la imagen de empresa, etc., son una fuente segura de 
generación de ventajas competitivas. Invertir en actividad es 

mejorando, aunque todavía queda mucho por hacer. Los di
ferentes proyectos que se han puesto en marcha desde al
gunos sectores de la industria farmacé ut ica, sin duda, están 
contri buyendo a que se produzca este camb io. @ 

'' de RSC es re ntable para las empresas. (. .. ) m 
incomprensible que el sector que 
ierte en l+D tenga una imagen tan 

deteriorada Este cambio de concepto que se está prod uciendo en los ~ 

últ imos años empieza a dar sus frutos. De una forma len- ~ 
ta pero mantenida, la imagen de l sector farmacéutico está o~ 

~'Q 
0 '' 

·cación de la Industria Farmacéutica (ACOIF) es una asociación profesional 
r personas que trabajan en comunicación dentro de la industria farmacéutica. 



Gamesa 
www.gamesacorp.com Bienvenidos a la Era de la Energicultura 



E cada uno, la e er ía de o dos. y n • toda •pa~ mas I m da •mbi 1111. 

n cad uno de noso ros se encuen ra la tu rza d tod un compama, formada µor mil a 

d p rsonas. f bajadores, e lentes y cctormrtaa compari1mos lo m1•mo11 comprom1aos y 
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pliado su gama 'Meca
técnico' con 'Wagner', 
que se caracteriza por 
ser una placa de ori-

Reparto de la producción de falsos techos 
según el canal de comercialización (%) 

La fabricante de 
techos de lana mine
ral 'Ultracoustic Ab
sorción', Knauf lnsu
lation, también se ha 
apuntado al reto ener-

gen natural con alta 
capacidad de absorción 
acústica y dise!lada con 
perforaciones de tipo 
cuadrado. La compa
iiía zaragozana, que 
dispone de una planta 
en su sede de Sástago 
de 10.000 m2, fabricó 
950.000 m2 en 2008 de 
falsos techos de escayo-
la, un 17,4% menos que 
en 2007. Por su parte, 
Armstrong Archi tec-
tural Products, que im-

Constructores 
y promotores 

11,0 % 

porta a nuestro país los techos que 
desarrolla su matriz en Alemania, 
Francia, Holanda, Reino Unido y 
Suiza, ha lanzado la marca 'Ax.ion Ca
nopy' . Estos nuevos techos permiten 
ahorrar hasta un 30% de electricidad 

queremos que ofrezcas 
lo mejor de ti 

Instaladores 
25,8 % 

Fuente: Construcción Alimarket 

y actúan como aislantes del ruido, 
del frío o del calor. El pasado año, la 
filial de Armstrong vendió 2.750.000 
m2 de techos de fibra · Jeral, lana 

adera, por 

e; ::C,C>l~ 
la me jor opción 

Distribuidores 
55,4 % 

gético. Con el objetivo 
de elaborar productos 
más sostenibles, está 
incorporando a todo 
su catálogo 'ECOSE 
Tecnology', una nue
va tecnología de resi
na a base de compo
nentes biológicos que 
utiliza hasta un 70% 
menos de energía en 
el proceso de fabrica
ción. La compañía, 

in tegrada en el grupo alemán homóni
mo, habría facturado l ME por falsos 
techos en 2008. 

Sara García 
sara.garcia@alimarket.es 

www.gecol.es 
al e r t 902 4 41 20 



Estos son nuestros colores. 
lberdrola es la empresa eléctrica más sostenible del mundo, 
según el Dow Janes Sustainability lndex. 

Por eso hemos generado el mayor número de seguidores de 
nuestro planeta. 

lberdrola. Más de 100 años apoyando al planeta. 

BERDROLA 
Queremos ser tu energía 





Fuimos los primeros en financiar parques eólicos. También en financiar plantas de 
tratam ientos de residuos. Somos pioneros en la financiación de tecnologías sola res. 
Llevamos más de 10 años ofreciendo nuestra ayuda a empresas comprometidas con 
el medio ambiente, y hoy seguimos invirt iendo con todas nuestras energías, renovables. Instituto de Crédito Oficial 

+ info en www.ico.es 
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En lngeteam escuchamos las necesidades de nuestros clientes y de loda la sociedad, buscando 
las soluciones más ehcienles, desde la innovación tecnológica. 

En el sector energético participamos activamente en el desarrollo de las energias renovables 
con los nuevos sistemas de aerogeneración, equipos electrónicos para instalaciones fotovoltáícas 
y el desarrollo y e1ecuc1ón de plantas hidroeléctricas y termosolares. 

Aplicamos la ingeniería a la lnvest1gac16n, diseño. fabricación y venta de productos y serv1c1os 
en aquellos campos tecnológicos donde exista un gran intercambio de energia, como en el 
sector energético, la industria s1derometalúrgica, el sector naval o la tracción ferroviar ia. 

Energfa Industria Naval Tracción Tecnologfas Básicas Servicios 

www. ingeteam.com 

lngeteam 





En el Grupo Liberty Seguros hace tiempo nos 
hicimos esta pregunta. 
Hoy, nuestra respuesta es trabajar a favor del 
desarrollo sostenible: 
•Primera empresa española que compensa el 100% de sus 

emisiones de C02. 

•Compromiso de reducción de emisiones de C02: un 6% anual 
con iniciativas de ahorro energético, eficiencia en el uso del papel, 
de los transportes y del parque móvil. 

•Asistencia psicológica gratuita y universal a familiares de 
asegurados fallecidos en accidentes de tráfico. 

• Programas de concienciación y sensibilización en favor de la 
seguridad vial y la conducción segura. 

•Control continuo de los estados financieros USA GAAP mediante 
la aplicación de la Ley Sarbanes Oxley. 

• Colaboración activa con entidades y asociaciones que trabajan 
en pro de la integración social, laboral y el desarrollo sostenible. 

• Investigación y Desarrollo en prevención de riesgos laborales a 
través del Liberty Mutual Research lnstitute for Safety. 

• 17 proyectos activos solamente en 2007 en favor del desarrollo 
sostenible. 





~AFCO 
ORENSE , 66 . 1° O 28020 MADRID (ESPAÑA ) 
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(() 902 4000 73 
www.prosolia.es 

El calor de siempre, para siempre 

La producción de agua caliente mediante colectores 
solares garantiza un ahorro energético de hasta un 
80% anual. El medio ambiente, la sociedad y usted 
se benefician. 

''~ pro 
_,," ENERGIA SOLAR 



RED ELÉCTRICA 
DE ESPAÑA 



PANEL Y POSTt;. 
DE INFORMACION 
Marca: Vista System 
Fecha lanzamiento: enero-2008 
Empresa: VISTA SYSTEM LTD (SUCURSAL EN 
l::SPAÑA) 
Teléfono: 00 949 787 
Fax: 900 804 , 49 
Email: infc®vistasystem.es 
Observaciones: Sistema consistente en dos 
postes que soportan el marco oentral del rótulo 
mediante un tope especial. La base del rótulo 
viene en dos configuraciones: metal ovalada o 
dos soportes de metal. 

1 PROTECCIÓ~ 
DERMATOLOGICA 
Marca: Rubidem10 
Fecha lanzamiento: 02/09/2008 
Fabricante: GERMANS BOADA, S.A. 
Teléfono: 936 806 500 
Fax: 936 806 501 
Email: gboada@rubi.com 
Observaciones: Gama de productos de 
p'otección dermatok)gica foonada por una 
cre'Tla hidratante, jabón con aema regeneradora 
y prolectü' solar, específicos para todos los 
p'ofesionales de la oonstruoción. 

SUELO DE VINILO 
Marca: E. ect 
Fecha lanzamiento: abril-2008 
Empresa: FORBO PAVIMEN 1 OS, S.A. 
Teléfono: 932 006 732 
Fax: 932 456 960 ~ 
Email: 1nfo@fo'i:xl-hnoleurna.._ 0 
Observaciones: Pavime~Ve vinilo 
heterogéneo que 1ncl~s colemones (Vcita, 

·~ .. 
Contras! y Linea), con acabado Pur1 Pear11 M on 
super'be, que 'acilrta la limpieza y mantenimic'1to. 

Nuestro misión como empresa instaladora y mantenedora es proyector, 
ejecutor, mantener y gestionar sistemas de colefocci6n 1 climotizoci6n y 
energía solar, tonto de obra nueva como existente, en los sectores 
residencial, terciario, institucional e industrial. 

Optimizamos nuestros recursos tecnológicos y humanos paro ofrecerle el 
móx1mo confort y el mejor rendimiento energético, conservando el medio 
ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible. 



La naturaleza necesita que elijas cada día el medio de transporte más respetuoso con el medio ambiente. El que ahonra más energía. El que, 
de entre todos los medios de transporte, menos emisiones de gases de electo invernadero produce. 8 que tiene menores niveles de contamillildón 
ac:Ustica. El medio de tra nsporte que esta rea lmente comprometido con el Desarrollo Sostenible. El tren. La naturaleza necesita que lo elijas. 

Un compromiso con el medio ambiente. Un tren de va lores. 

. . 

ren/e 
Nuevos tiempos. Nuevos trenes 





Llevamos años desarrollando e implantando sistemas de grifería 

y cisternas que ahorran millones de litros de agua cada año. 

Además, queremos conservar el cielo azul, reduciendo las 

emisiones de C02 en nuestras fábricas. Porque en Roca estamos 

convencidos que las buenas intenciones no son suficiente. 

Queremos al planeta y lo demostramos. 

¿Y ahora? 
www.roca.com/rocayahora 

Roca 
e a ..... 

ROCA LOVES THE PLAN ET 

www.roca.com 



Responsabilidad es proteger a tus hijos. Es cuidar el 
medio ambiente. Es defencfer tu seguridad y privacidad. 
Es eliminar barreras ... 

Responsabilidad es poner a tu alcance las herramientas necesarias para que, entre 
todos, demos un uso apropiado y responsable a las nuevas tecnologías: 

Protegiendo a los menores en el uso de Internet, móvil y televisión. Orientando al 
usuario sobre su responsabilidad . Respetando y protegiendo el medio ambiente. 
Informando sobre los derechos de privacidad y seguridad del usuario. Eliminando y 
superando todas las barreras comunicativas. 

Para más información entra en www.telefonica.es/progresoresponsable 

Porque usar bien la tecnología, es disfrutarla mejor. www.telefonica.es 



n rgía limpi forma o nible 

T - Solar es un proyecto, integral, sólido y con vocación de liderazgo que apuesta por la generación de 
electricidad limpia aprovechando la energía del Sol. De capital cien por cien español, T - Solar ha invertido 
más de 1.000 millones de ~ para abordar todos los eslabones de la cadena de valor del mercado 
fotovoltaico . Fabrica módulos de copo delgada de silicio a través de su nueva factoría , en el Porque 
Tecnológico de Galicia, totalmente automatizada, con tecnología de última generación y una capacidad 
de producción de 700.000 m2/año (45 MW) de los paneles más grandes del mercado (5,7 m2). T - Solar 
promueve, opera y exploto también sus propios centrales solares fotovoltaicas poro la producción de 
electricidad. Actualmente cuento con 28 en España, con una potencia instalada de 145 MW y una 
extensión de 550 hectáreas, en 16 provincias y 8 CC.AA. T - Solar lleva creados más de 200 puestos 
de trabajo directos y su vocación es seguir creciendo a nivel nacional e internacional para liderar el 
mercado. 
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