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El futuro es de los negocios responsables
Empresas sostenibles: de lo mío, a lo nuestro
La voz de la RSE en Álava

10 AÑOS DE COMPROMISO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 



… una misma idea compar-
tida, una misma necesidad 
detectada, un mismo objeti-
vo que alcanzar, un proyecto 
valiente para el presente de 
las empresas del futuro de 
Álava.

Ese proyecto nació en 2007 
bajo el nombre Foro Álava 
de Responsabilidad Social 
Empresarial (FOARSE) y 10 
años después sigue contando 
con el impulso y el compromi-
so del Ayuntamiento de Vi-
toria-Gasteiz, la Diputación 
Foral de Álava, Kutxabank, 
Fundación Laboral San Pru-
dencio, ASLE y Konfekoop. 

En la que podría considerar-
se una utopía como también 
lo pareciera la lucha de David 
contra Goliat, FOARSE es un 
símbolo del valor que tienen 
el tesón y la voluntad para 
mantener con vida proyectos 
tan necesarios como el de 
impulsar la RSE en las em-
presas alavesas para avanzar, 
para ser competitivas, para 
contribuir al desarrollo sos-
tenible de la comunidad. Un 
proyecto de base empresarial 

y orientación, sin duda alguna, 
social.

A lo largo de esta década en 
la que la crisis económica tan 
duramente ha castigado a las 
empresas y, por ende, a la so-
ciedad, FOARSE ha seguido 
adelante pese a acusar tam-
bién sus efectos. Pero aquella 
idea de hace 10 años, aquella 
necesidad, aquel objetivo y 
aquel valiente proyecto, ha vis-
to recompensado su esfuerzo 
por la creciente demanda de 
las empresas alavesas por 
aprender a mejorar de forma 
responsable su forma de ha-
cer, de ser más rentables, de 
innovar en la comunicación 
con sus públicos objetivos. 

10 años constituyen un mo-
tivo de alegría y agradeci-
miento a todos los que no se 
han rendido pero, sobre todo, 
constituyen un reto para ser 
autocríticos y seguir alimen-
tando los objetivos de progre-
so para seguir haciendo visible 
la incuestionable necesidad 
de la RSE. 

En un momento donde  la so- 

ciedad  reclama transparencia 
y confianza, donde la colabo-
ración es la base de cualquier 
proyecto tanto personal como 
empresarial, donde la ciudada-
nía demanda una participación 
activa y donde las empresas 
deben reforzar su vocación 
de servicio a la comunidad, 
FOARSE celebra su salud y sus 
ganas porque esta iniciativa siga 
facilitando el conocimiento y la 
integración de la RSE en las em-
presas alavesas. 

La RSE no es un complemen-
to, no es prescindible, forma 
parte del ADN de FOARSE y 
lo seguirá formando siempre 
que haya personas, empre-
sas y entidades tanto públicas 
como privadas que reconoz-
can en la responsabilidad so-
cial empresarial la clave para 
garantizar sociedades de 
bienestar. 10 años ya. Y sen-
timos que no hemos hecho 
más que empezar. Gracias a 
quienes dais vida a la RSE día 
a día. A quienes creéis en ella y 
más fuerte apostáis pese a los 
obstáculos en el camino. 

GRACIAS.  

Érase una vez hace 10 años…



De qué serviría el conocimien-
to si no se difundiese. De qué 
servirían los éxitos si no se 
compartiesen. De qué serviría 
la innovación si no se utilizase 
en beneficio del progreso de la 
sociedad. 

En el dibujo que hace 10 años 
se proyectó del horizonte a 
alcanzar y el camino a reco-
rrer por FOARSE, era nece-
sario establecer puntos de 
encuentro donde poner en 
contacto personas, donde 
bajar de la teoría a la prácti-
ca, donde acercar los casos 
paradigmáticos que tan in-
alcanzables resultan, donde 
incentivar el networking em-
presarial y así demostrar que 
es en el día a día, en los pla-
nes de negocio humanistas y 
profesionales, donde podemos 
encontrar los ejemplos más 
inspiradores. Si algo ha puesto 
de manifiesto FOARSE es que 
en Álava, y en Euskadi, son 
muchos quienes hacen de la 
RSE su cuore business.

Han sido dos las herramientas 
más características de la labor 
desarrollada por FOARSE du-
rante estos 10 años:

1. Jornadas de Puertas Abier-
tas: ¿qué tienen en común una 
agencia de comunicación, una 
fábrica de fijaciones, un labo-
ratorio de biotecnología o una 
empresa de columpios? Que 
todas apuestan por la RSE y 
quieren que cale no sólo en 
su negocio, sino en sus pro-
veedores, clientes y emplea-
dos. FOARSE ha organizado 
distintas jornadas de puertas 

abiertas en las que empresas 
alavesas daban a conocer sus 
buenas prácticas a… ¡empre-
sas alavesas! Sí, porque mu-
chas veces el desconocimien-
to lo tenemos sobre quienes 
más cerca se encuentran. 

2. Congreso anual: parecía 
que la palabra “congreso” nos 
quedaba grande, pero fuisteis 
vosotros quienes nos demos-
trasteis que cuanto más gran-
de sea el sueño, más lejos 
nos llevará. Y así organizamos 
el primer congreso en mayo 
de 2007 y, desde entonces, 
nunca hemos faltado a esta 
cita anual con las empresas 
alavesas que estáis dispues-
tas a dedicar unas horas de 
vuestras intensas agendas a 
la RSE, a escuchar lo que hay 
de nuevo, lo que hay de cierto, 
lo que hay de prueba-error, lo 
que hay de esfuerzo y dedica-
ción personal. Temas como las 
claves de la RSE para afron-
tar el futuro, la comunica-
ción como herramienta para 
mejorar la rentabilidad, la 
racionalización de los hora-

rios y la flexibilización de los 
modelos organizativos, en tor-
no a los que hemos tenido el 
privilegio de escuchar y apren-
der de los ponentes más re-
levantes a nivel estatal en 
materia de RSE: D. Antonio 
Argandoña, Catedrático de 
RSE y Gobierno Corporati-
vo de IESE;D. Aldo Olcese, 
Presidente de la Sección de 
Ciencias Económico-Conta-
bles y Financieras de la Real 
Academia de Ciencias Eco-
nómicas y Financieras; Joa-
quín Garralda, Vicedecano 
del Instituto de Empresa; D. 
Javier Garilleti, Director de 
RSC y reputación de PWC. 
Una década de congresos en 
las que, además, hemos con-
tado con la implicación y par-
ticipación proactiva de más de 
20 empresas -tanto grandes 
como PYMEs- exponiendo 
sus buenas prácticas en ma-
teria de RSE. 

Y tú, ¿también eres respon-
sable? Estaremos deseando 
conocerte y escucharte en el 
próximo congreso de la prima-
vera 2017. 

¡HASTA PRONTO! 

Porque la responsabilidad se comparte y se aprende

José Manuel Sedes, Director de Sostenibi-
lidad Vodafone España

Paco Sosa, Responsable del Observatorio 
RSE Fundación Corresponsables



Y de los territorios responsa-
bles. Y, por tanto, de las perso-
nas responsables. De aquellas 
que construyen comunidad y 
basan sus estrategias en el 
bien común. Que no hacen 
de la sostenibilidad una moda 
perecedera, sino una apuesta 
verdadera. Un compromiso 
integral asentado en su filoso-
fía corporativa y personal por 
garantizar un futuro que cami-
na en el presente con respon-
sabilidad económica, social 
y medioambiental.

El futuro es, por tanto, de los 
negocios responsables. Y así 
lo sabe FOARSE, y así lo lleva 
a la práctica, y así lo volvió a 
comunicar a la sociedad el 19 
de mayo de 2016 en el X con-
greso organizado en el Pala-
cio de Congresos Europa de 
Vitoria-Gasteiz. 

“Negocios responsables: 10 
años de RSE en Álava. Una 
jornada para descubrir las 
claves para afrontar el futu-
ro” fue el lema escogido para 
el encuentro entre institucio-
nes y empresas alavesas don-
de escuchar, compartir, anali-
zar y proponer mejoras para 
que el rumbo del entramado 
empresarial alavés afian-
ce sus estrategias de RSE 
para, no sólo afrontar el futu-
ro, sino para consolidarse y 
crecer en él. Porque como se-
ñaló Miguel Ángel Verastegui 
Presidente de FOARSE: “la 
responsabilidad empresarial 
ha venido para quedarse 
tanto en grandes empresas 
como en PYMEs” ya que 
tanto desde la Unión Europea 

como desde la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
se confirma la importancia de 
realizar políticas empresariales 
en este sentido. “Para que las 
empresas perduren en el tiem-
po tienen que generar valor no 
sólo para sí mismas, sino para 
el entorno”. 

¿Y qué genera un negocio res-
ponsable? Confianza. ¿Y qué 
generan instituciones respon-
sables? Una ciudadanía que 
confía. Ramiro González, Di-
putado General de Álava, ase- 
guró que hay que introducir 
los valores de la RSE en la Ad-
ministración para recuperar la 
confianza de los ciudadanos en 
la política, en particular, y en la 
democracia, en general. “Desde 
la Diputación hemos aprobado 
un Código Ético y creemos en la 
importancia de principios como 
la transparencia y el buen go-
bierno”. 

Gorka Urtaran, Alcalde de Vi-
toria-Gasteiz, resaltó que los 
valores de la RSE encajan per-
fectamente con las señas de 
identidad de una ciudad como 
Vitoria-Gasteiz, asegurando  
que las empresas responsa-
bles “ayudan a que nuestra 
ciudad sea más competitiva”. 

De negocios responsables bien 
saben los expertos que partici-
paron en el X Congreso FOAR-
SE: Paco Sosa, responsable 
del nuevo Observatorio de 
la RSE de la Fundación Co-
rresponsables, José Manuel 
Sedes, Director de Sosteni-
bilidad de Vodafone España 
y Alfredo Ispizua, Director de 
Economía Social y RSE de 
Gobierno Vasco, que clausu-
ró el X congreso dedicado a 
la responsabilidad corporativa 
de los negocios responsables 
que, gracias a FOARSE, contri-
buyen a que Álava sea un te-
rritorio con futuro sostenible. 

El futuro es de los negocios responsables



Pilar García de Salazar, 
Diputada Foral de Desarrollo 
Económico y Equilibrio 
Territorial

El principal cambio es que ac-
tualmente en el seno de las em-
presas se valora de forma po-
sitiva la RSE. Se valora como 
una inversión en marca, en 
buen nombre, en reputación... 
La visión y valoración del con-
cepto ha cambiado pasando a 
interiorizarse e integrarse en la 
visión y misión empresariales, 
adquiriendo unos intangibles 
que resultan imprescindibles 
para una empresa competitiva 
del siglo XXI.

Nerea Melgosa,  
Concejala de Empleo y 
Desarrollo Económico 
Sostenible 

Las empresas se han dado 
cuenta de la importancia de la 
Responsabilidad Social y ac-
tualmente es habitual que in-
tegren en su misión acciones 
concretas (que todavía en oca-
siones se confunden con asis-
tencialismo) de mejora social, 
económica y medioambiental 
de acuerdo a su percepción de 
las demandas y necesidades 
de los sectores sociales. 

La Sociedad se ha dado cuen-
ta de que la empresa le debe 
su existencia y que forma parte 
integral de esa sociedad y que, 
por ello, tiene derecho a exigir-
le no solo responsabilidad por 
sus impactos, sino en la contri-
bución a su desarrollo.

Miguel Ángel Verastegui, 
Presidente de la Fundación 
San Prudencio 

En los últimos años se han su-
cedido cuatro iniciativas muy 
relevantes: 

- Aprobación por parte de la 
Comisión Europea de la Di-
rectiva sobre divulgación de 
la información no financiera 
que obliga a las 6.000 em-
presas más grandes de la 
UE (con más de 500 trabaja-
dores) a hacer pública infor-
mación relativa a políticas y 
herramientas de gestión de 
riesgos sobre aspectos am-
bientales, sociales, labora-
les, de derechos humanos, 
lucha contra la corrupción y 
diversidad en los consejos 
de administración. 

- Nuevo Código de buen go-
bierno de las sociedades 
cotizadas, en el que se re-
comienda disponer de una 
política de RSE que deberá 
ser aprobada por el consejo 
de administración así como 
informar sobre los aspectos 
financieros y no financieros 
de las compañías. 

- Reforma del código penal en 
el que se obliga a disponer de 
sistemas de control normati-
vo y preventivo del delito. 

-  Aprobación de la Agenda 030 
para el Desarrollo Sostenible 
aprobada por los 193 Esta-
dos miembros de la ONU en 
septiembre de 2015, com-
puesta por 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Josetxo Hernández,  
Gerente ASLE

En la RSE se cree o no se cree. 
Y se puede creer por diferen-
tes motivos. Por ejemplo, las 
grandes corporaciones tienen 
muy presente la RSE por razo-
nes vinculadas a la reputación; 
no pueden permitirse una mala 
imagen con respecto a la So-
ciedad o al Medio Ambiente 

¿Cuál ha sido el principal cambio  
de la RSE en estos 10 años?



porque ello repercutiría grave-
mente en su cuenta de resul-
tados. En las Pymes, la histo-
ria es diferente. La acción de 
RSE está muy vinculada a las 
creencias y valores de quienes 
ostentan la propiedad, y la per-
cepción de la influencia de la 
RSE en la cuenta de resultados 
es menor.

En los últimos años la crisis ha 
tenido una gran influencia en 
las Pymes respecto a la pues-
ta en práctica de acciones de 
RSE, lo que indica que no está 
en sus prioridades ni se ha in-
cluido en la Estrategia. Yo diría 
que hemos avanzado poco; si 
tenemos que hablar de cam-
bios, tengo que afirmar con 
pena que hemos ido a peor. 
Pero creo también que la RSE 
ha venido para quedarse y que 
recuperaremos el grado de 
conciencia previo a la crisis.

Rosa Lavín,  
Presidenta de Konfekoop 

El desarrollo y aplicación de la 
responsabilidad social en los 
últimos años ha estado muy 
condicionado por la crisis eco-
nómica. La mayoría de las em-
presas y cooperativas de gran 
tamaño han mantenido y/o am-

pliado sus políticas de respon-
sabilidad social (Corporación 
Mondragón, Eroski) creándose 
incluso fundaciones para su 
ejercicio (Fundación Iberdrola, 
Fundación Euskaltel), mientras 
que muchas pequeñas empre-
sas siguen viviendo momentos 
cruciales para su superviven-
cia y han relegado cualquier 
tipo de estrategia al respecto.

En el marco público estatal se 
han lanzado propuestas como 
la Ley de Economía Sostenible, 
la Ley de Transparencia, Acce-
so a la Información Pública y 
Buen Gobierno o la Reforma 
del Código Penal. En la CAPV 
surgen experiencias como 
XERTATU, IZAITE, FOARSE, 
y la primera Estrategia Vasca 
de RSE del Departamento de 
Empleo y Asuntos Sociales de 
Gobierno Vasco de 2015.

Mención especial requiere el 
sector cooperativo que cons-
tituye un modelo de organiza-
ción pionero y afín al modelo 
de gestión socialmente res-
ponsable. Podemos conside-
rar que el modelo cooperativo 
ha posibilitado resistir mejor 
los efectos de la crisis, eviden-
ciando que ser socialmente 

responsable es una inversión 
de futuro. 

Endika Ruiz de Zarate, 
Director de Comunicación, 
RSE y Gestión Lingüística de 
Kutxabank 

El concepto de RSC ha pasa-
do del plano teórico que ocu-
paba hace una década a estar 
presente en la visión estraté-
gica de las empresas, que en-
tienden su actividad desde una 
concepción más amplia, que 
abarca las dimensiones ética, 
social, económica y de gober-
nanza. 

Esa nueva realidad se ha re-
flejado, en el caso de las enti-
dades financieras, en una cre-
ciente toma de conciencia por 
parte de la sociedad de que su 
desarrollo sostenible es crucial 
para el buen funcionamiento 
de todo el sistema económico. 

En un contexto de mayor exi-
gencia regulatoria y social, el 
sistema financiero ha aposta-
do por el fortalecimiento de un 
modelo de gestión más ético 
y prudente, que permita ga-
rantizar la supervivencia de las 



En nuestro caso concreto y, 
posiblemente, por ser un sec-
tor donde la crisis no ha tenido 
tanta influencia, hemos mante-
nido nuestra apuesta por tener 
una RSE sólida con activida-
des sociales, medioambienta-
les y de atención a nuestra co-
munidad educativa, y también 
hemos intentado llevar estas 
actuaciones a nuestro currícu-
lum procurando “educar” en 
RSE a nuestro alumnado.

Eduardo Ochoa de Aspuru, 
EGIBIDE  

En los últimos años la RSE se 
ha ampliado a un concepto 
más global que ya no es sólo 
social, sino también económi-
co, ambiental, político, cultural 
y espiritual. Hablamos de lo 
glocal, un movimiento  trans-
versal, espacial y temporal, 
que es además intra e interge-
neracional. 

El bien común se ha impuesto 
sobre lo individual si queremos 
conservar el planeta, nues-
tro único hogar. Los mensajes 
tradicionales de hace una dé-
cada que apelaban a una res-
ponsabilidad individual ya no 
son suficientes; ahora tenemos 

que organizarnos, movilizarnos 
colectivamente para incidir de 
forma significativa en com-
portamientos globales negati-
vos. Como me comentaba un 
alumno del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Educación 
y Control Ambiental “hasta 
ahora ha predominado el ego 
frente al eco, lo personal frente 
a lo común”.

Tenemos que atender a un be-
neficio compartido basado en 
la transparencia, la justicia, la 
reparación y la reconciliación 
en nuestra actividad diaria, sin 
olvidar que sin el aire y el agua 
que nos proporciona la Natura-
leza no podremos perdurar.

Elena Martínez y Ana Borge, 
Responsables de RSE Sirimiri 
Servicios Socio-Culturales 

Consideramos que en este 
periodo de tiempo la RSE ha 
pasado de ser un tema anec-
dótico o ligado a grandes cor-

poraciones a estar contempla-
da en la gestión de un número 
importante de entidades y em-
presas. Se ha ampliado esta 
visión responsable y se han 
multiplicado los esfuerzos por 
mejorar en estas cuestiones.

entidades a lo largo del tiem-
po, y con ella el cumplimiento 
estricto de sus compromisos 
financieros con clientes e in-
versores. 

Para Kutxabank, este entorno 
ha supuesto una nueva opor-
tunidad para reafirmar la va-
lidez de su histórico compro-
miso corporativo, como forma 
de continuar garantizando el 
mantenimiento de su aporta-
ción a la sociedad, tanto a tra-
vés de la actividad económica 
e inversora, como de su rele-
vante actividad social.

Aitor Pérez de San Román, 
Director Urkide

En mi opinión, el principal cam-
bio ha sido la bajada de recur-
sos que se dedicaban a apoyar 
proyectos sociales que o bien 
han sufrido una merma im-
portante o han desaparecido. 
Además, a la hora de invertir 
se buscaba una visualización 
inmediata de los resultados de 
la inversión provocando que 
los proyectos a medio-largo 
plazo hayan sufrido un des-
censo importante. 




