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Francisco Hevia, presidente de la Asociación 
de Directivos de RSE (DIRSE), presentó las 
nuevas tendencias en la ponencia inaugural 

El Foro Álava de Responsabilidad Social Empre-
sarial (FOARSE) organizó el pasado miércoles 
9 de mayo su XII Congreso de Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE) con el objetivo de 
exponer la evolución y nuevas tendencias del 
denominado negocio responsable, una manera 
de hacer empresa que se ha convertido en un 
factor clarísimo de competitividad y sostenibi-
lidad para las diferentes compañías que lo in-
tegran en su estrategia. En esta ocasión bajo el 
título “De RSE a negocio responsable y ODS”, 
la jornada sacó a la luz las nuevas tendencias en 
un campo que se ha integrado en la estrategia 
de grandes y pequeñas empresas para garanti-
zar su sostenibilidad futura. 
El congreso, que fue inaugurado por el Dipu-
tado General de Álava, Ramiro Gonzalez, el 
Alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, y 
la Presidenta de FOARSE, Vega León, registró 
una importante asistencia de más de 80 profe-
sionales del ámbito de la gerencia y el área de 
la responsabilidad social empresarial, tanto de 
empresas como entidades e instituciones. Esta 
cifra consolida un año más al encuentro como 
una cita de referencia anual en Álava para ha-
blar de RSE. Vega León dio la bienvenida a los 
asistentes apuntando la importancia de seguir 
sumando nuevas empresas y personas a esta 
forma de hacer negocios que ha venido para 
quedarse. Mientras el Alcalde de Vitoria-Gas-
teiz, señaló la capacidad de las y los asisten-
tes para mostrar sensibilidad no sólo desde el 
punto de vista económico, sino también con la 
dimensión social y medioambiental de la sos-
tenibilidad. “Vuestra capacidad de incorporar a 
las empresas la vertiente social como un fac-
tor de competitividad os convierte un capital 
humano de gran valor para Vitoria-Gasteiz, 

EL XII CONGRESO FOARSE MUESTRA LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO  
DE RSE A NEGOCIO RESPONSABLE Y ACOGE EL AVANCE  
DEL NUEVO PLAN MARCO DE RSE DE EUSKADI

una ciudad que ofrece un entorno inmejora-
ble para desarrollar políticas de sostenibilidad 
como las de responsabilidad social empre-
sarial”, apuntó Urtaran, que recordó que el 
Desarrollo Económico Sostenible es uno de 
los grandes retos de esta legislatura municipal. 
La inauguración concluyó con las palabras del 
Diputado General de Álava, Ramiro González, 
que subrayó la importancia de la responsabili-
dad social empresarial en un territorio tan in-
dustrial como el nuestro y reconoció la labor 
de entidades como FOARSE en su impulso 
entre las pymes alavesas.
Francisco Hevia, presidente de DIRSE (Asocia-
ción Española de directivos de RSE), fue el encar-
gado de dar la ponencia inaugural del Congreso 
presentando las nuevas tendencias de la RSE. 
Hevia ha sido responsable de RSE en el Grupo 
Pascual, además es embajador de la organización 
Honest Strategy, un movimiento de personas 
que tiene intención de cambiar el mundo a tra-
vés de las empresas. Su disertación provocó el 
aplauso unánime de todos los asistentes.
La jornada tuvo también la participación de 
tres empresas vascas referentes en la aplica-

ción de la responsabilidad social corporativa. 
Representantes de Eroski, Ibai Sistemas y Azol-
gas explicaron como su estrategia de RSE les 
ha permitido mejorar su competitividad y ser 
más rentables, tanto en el mercado interno 
como externo. El director de Economía Social 
de Gobierno Vasco, Jokin Díaz Arsuaga, acom-
pañado de la técnica de ASLE, Jone Nolte, 
cerró el encuentro exponiendo el nuevo plan 
marco de la RSE para Euskadi, un documento 
en el que se está trabajando desde el ejecutivo 
autónomo para promover la responsabilidad 
social entre las empresas vascas.
Desde su constitución en 2007, FOARSE, que es-
tá formado por la Diputación Foral de Álava, el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ASLE (Asocia-
ción de Sociedades Laborales de Euskadi), Kutxa-
bank, Konfekoop (Confederación de Cooperati-
vas de Euskadi) y La Fundación San Prudencio, ha 
organizado anualmente este foro como espacio 
de reflexión y debate sobre un concepto como 
la RSE que está aportando un diferencial compe-
titivo a muchas empresas, además de una forma 
diferente de hacer negocios respetando el entor-
no e implicándose con la sociedad que les rodea.

Francisco Hevia describe los avances del 
concepto para construir organizaciones 
más sostenibles.

El Presidente de DIRSE aportó en su ponen-
cia algunas claves de los que debe ser la RSE 
en la nueva empresa. Entre otros aspectos, 
señaló su necesario papel estratégico y trans-
formador, su influencia interna en políticas y 
procesos, su papel protector de los grupos 
de interés y su labor inspiradora para impul-
sar la innovación.  Hevia apuntó que los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) deben 
ser filtrados y adaptados a cada compañía. 

“Son una buena herramienta como palanca 
para definir la hoja de ruta que garantice la 
responsabilidad del negocio y para dar visibi-
lidad a los retos de la humanidad”.
Hevia defendió que la RSE debe dejar de ser al-
go operativo para seguir evolucionando hacia un 
marco más estratégico que permita su impulso. 
Por otra parte, insistió en que la comunicación 
debe servir para fomentar la cultura interna y 
dar visibilidad a la RSE. “Hay que contar sólo lo 
que impacta y a través de historias. Cuesta llegar 
al consumidor a través de la RSE y lo que está 
funcionando es contar con terceros validadores”.

El Presidente de DIRSE señaló que la RSE 
ayuda a resolver la mayoría de los desafíos 
de unas nuevas marcas con valores. Mejora 
un liderazgo sostenible, favorece una escu-
cha activa y participativa y ayuda a trabajar 
en una responsabilidad compartida entre 
marcas y consumidores-ciudadanos. Hevia 
apuntó el crecimiento de los llamados con-
sumidores coherentes, aquellos que disfru-
tan más de su compra cuando la empresa 
que hay detrás responde a sus principios y 
valores personales, que ya representan más 
del 54% del total.

LA RSE EN LA NUEVA EMPRESA



¿Cómo se puede retener el talento en una pyme en un sector como el de los servicios informáticos? En Ibai Sistemas lo tuvieron muy claro: 
impulsando la participación de los empleados en la propia compañía. Iñigo Lapitz, su Director General, explicó en el congreso este proceso desa-
rrollado en los últimos años en esta firma que pertenece al grupo LKS de la Corporación Mondragon. Se activó la participación en tres niveles: 
impulsando la participación de las personas en la información y gestión de la empresa, en los resultados y en la propiedad de la empresa. Con 
esta triple acción se ha conseguido hacer de Ibai Sistemas un lugar atractivo para trabajar  y alinear los intereses de los trabajadores y la empresa 
para compartir un objetivo común. También se ha llegado a un acuerdo de reparto de beneficios obtenidos: un tercio va para los accionistas, otro 
para los trabajadores y el último, se guarda como reservas. Un modelo excelente de participación social que permite a los trabajadores también 
ser propietarios de la empresa. 

Azol-Gas es una pyme alavesa creada en 1982 que exporta ya a más de 
40 países y que, gracias a la implicación de sus trabajadores, ha conse-
guido ser la primera empresa industrial española en conseguir la nueva 
Certificación AENOR en Compliance. Su Directora de Recursos Hu-
manos, Ana Cabrerizo, mostró a los asistentes al XII Congreso de Foar-
se todo el trabajo realizado para conseguirla. Azol-Gas lanzó este pro-
grama como un sistema de gestión para la prevención de delitos que 
va estrechamente ligado a su política de responsabilidad empresarial 
desarrollada desde sus orígenes. Entre las iniciativas puestas en marcha 
estaba la identificación de actividades potenciales, las acciones formati-
vas y de sensibilización, elaboración de un código ético y de conducta, 
la apertura de un canal de comunicación y el establecimiento de un 
sistema disciplinario. Los objetivos conseguidos con este programa han 
sido garantizar la transparencia, potenciar la innovación y la mejora con-
tinua, el desarrollo de las personas y la implicación de todas las partes.

Eduardo Cifrián, responsable de Desarrollo de Salud y Marketing Estra-
tégico de Eroski,  presentó en el panel de experiencias del Congreso de 
FOARSE un nuevo proyecto de la cooperativa encaminado a mejorar 
la calidad de vida de todos sus consumidores ayudando, entre otras 
cosas, a una compra más sana. Ekilibria es un programa de Eroski que 
ayuda  a mantener una alimentación más sana y equilibrada. Desde una 
información nutricional adaptada hasta un asesor nutricional o recetas 
y una calculadora son algunas de las herramientas que se ponen a dis-
posición del consumidor.
Este es un ejemplo muy concreto de como influir en uno de los prin-
cipales grupos de interés de cualquier empresa, los consumidores. La 
cooperativa con sede en Elorrio es una de las firmas con más recorrido 
en este aspecto y expuso a los asistentes el éxito de medidas de este 
tipo para fidelizar a sus clientes.

UN PROYECTO DE EROSKI PARA  
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA  

DE SUS CONSUMIDORES

IBAI SISTEMAS, COMO RETENER EL TALENTO IMPULSANDO 
LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN LA EMPRESA

AZOL-GAS, LA PRIMERA INDUSTRIA 
ESPAÑOLA QUE CONSIGUE  

EL CERTIFICADO AENOR EN COMPLIANCE



El Director de Economía Social de Gobierno 
Vasco, Jokin Díaz Arsuaga, presenta un avan-
ce del nuevo Plan de RSE en el que trabaja el 
ejecutivo autónomo. 

2018 va a ser un año muy importante para 
la RSE en Euskadi. Si se cumplen las previsio-
nes, el próximo otoño saldrá a la luz un nuevo 
Plan Marco de RSE, así lo adelantó Jokin Díaz 
Arsuaga, Director de Economía Social de Go-
bierno Vasco, en la clausura del XII Congreso 
de RSE de Foarse. El representante del eje-
cutivo autónomo contó con la ayuda de Jone 
Nolte, de ASLE (Asociación de Sociedades La-
borales de Euskadi), para presentar los datos 
de un estudio sobre la RSE en el País Vasco 
realizado con el apoyo de esta entidad. Un in-
forme que reflejaba que más de un 87% de 
los encuestados había oído hablar de la RSE y 
señalaban que el desarrollo de prácticas labo-
rales responsables y la protección del medio 
ambiente eran las dimensiones de la RSE más 
importantes. Los encuestados consideraban 
también que los dos aspectos fundamentales 
donde el Gobierno Vasco debería incidir más 
en la aplicación de la responsabilidad social 
serían: la integración de la RSE en las políticas 
públicas institucionales y su inclusión en los 
proceso de contratación pública. 
Díaz Arsuaga señaló que este estudio les ha 
ayudado a perfilar y centrar el nuevo plan 
marco de RSE, cuyo borrador ya está prác-
ticamente finalizado y cuenta con tres planes 
de actuación diferenciados: uno en el mundo 
empresarial,  otro interinstitucional y un terce-
ro intrainstitucional.
En el primero, los dos principales objetivos es-
tratégicos son: 
- Apoyar la implantación de metodologías de me-
dición y mejora de la RSE en las empresas vascas
- La implantación de la cultura de la RSE 
Entre otras líneas de actuación, está previsto 
realizar un estudio sobre la cuantificación y 
tangibilización de los beneficios de la aplica-
ción de la RSE en las empresas. También apo-
yar mediante un programa la implantación de 
una RSE que dé respuesta a sus necesidades. 
Identificación de buenas prácticas en RSE e in-
corporación al know how de Euskalit. Además, 
impulsar la redacción de memorias GRI de 
sostenibilidad para las PYMES.

UN NUEVO FORO INtERINStItUcIONAl  
En el plano interinstitucional, el nuevo plan 
marco persigue facilitar la coordinación del fo-
mento de la RSE entre las distintas administra-
ciones públicas. Para lograrlo, la principal línea 
estratégica será la creación de un foro públi-
co/privado de RSE integrado, entre otros, por 

las Diputaciones Forales y Administraciones 
Locales. Esto permitirá la puesta en común de 
las políticas de promoción de RSE y también 
el desarrollo de un inventario de cláusulas de 
RSE incorporables a las licitaciones y concur-
sos públicos. De esta manera, se promoverían 
la incorporación de cláusulas sociales, labora-
les y medioambientales.
Por último, el objetivo del plan de actuación 
intrainstitucional será integrar, de manera es-
tructurada, la RSE en la gobernanza pública. 

En este campo, una de las principales líneas 
estratégicas ya emprendidas desde Gobierno 
Vasco será la de alinear sus objetivos estraté-
gicos con los ODS (los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible del Milenio). En este sentido, se 
pretende impulsar un plan de mejora para el 
propio Gobierno Vasco y realizar un completo 
análisis de la situación haciendo un inventario 
de todas las actuaciones en materia de RSE 
que desarrollan los diferentes departamentos.

UN NUEVO PLAN MARCO DE RSE PARA EUSKADI


