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LA RSE COMO ELEMENTO CLAVE
PARA LA GESTIÓN AVANZADA
Y LA COMPETITIVIDAD
DE LAS EMPRESAS

Las nuevas prácticas de
Mutualia, Tubacex y Michelín.
Clúster de Ética del País Vasco

EL XI CONGRESO DE FOARSE DEFINE LA RSE COMO ELEMENTO CLAVE
PARA LA GESTIÓN AVANZADA Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
-El encuentro anual del Foro Álava
de Responsabilidad Social Empresarial reunió en el Palacio Europa las
experiencias de empresas vascas líderes en este campo como Michelin,
Mutualia o Tubacex.

Después de la mesa redonda, el Presidente del Clúster de Ética del País
Vasco, José Ignacio Besga presentó esta iniciativa que persigue incrementar
y difundir el estudio, conocimiento y
aplicación de los valores éticos.

El Foro Álava de Responsabilidad Social Empresarial (FOARSE) celebró el
pasado 25 de mayo en el Palacio Europa su undécimo congreso de RSE
con la participación de más de 60
representantes de empresas y organizaciones sociales. El encuentro ha reforzado la idea de que la responsabilidad social empresarial es un elemento
clave para desarrollar la gestión avanzada e impulsar la competitividad
en las empresas. Así lo reflejó en su
ponencia inaugural Josetxo Hernández, Gerente de ASLE (Asociación
de Sociedades Laborales de Euskadi).
Hernández subrayó que la responsabilidad social empresarial es una
respuesta a un nuevo enfoque en las
relaciones entre empresa y sociedad,
“hay un nuevo modelo de relaciones
cada vez más demandado basado en
la ética. Las empresas son el motor de
una sociedad y es necesario redefinir
las relaciones entre ambas dando respuesta a la demanda de los diferentes
grupos de interés”. Para el representante de ASLE, la búsqueda de la excelencia es el mejor medio para ser
socialmente responsable.

El congreso contó con la presencia
en su mesa inaugural del Diputado
de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
de la Diputación Foral de Álava, José

El congreso acogió también las experiencias y buenas prácticas de algunas
empresas ubicadas en Euskadi que
están redefiniendo estas relaciones y
que se han convertido en líderes en
la implantación de políticas de RSE.
Ignacio Lekunberri, de Mutualia, Irune
Sáez de Vicuña, de Tubacex, y Jaime de
la Cal, de la Fundación Michelin, expusieron en una mesa debate como
avanzan en el desarrollo de la responsabilidad social en sus organizaciones
y también como afrontan el futuro,
dando respuesta a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible del Milenio.

“impulsar la RSE en todas las pymes
del territorio. Este el camino de las
empresas y también de las instituciones públicas”. Iñaki Prusilla señaló que
las empresas no pueden vivir al margen de la sociedad, “la RSE tiene que
difundirse también entre los jóvenes
emprendedores”. Mientras Yolanda
Berasategui subrayó la RSE como “un
instrumento de valor añadido a medio y largo plazo”.

NINGUNA EMPRESA TRIUNFA
EN SOCIEDADES QUE FRACASAN

Josetxo Hernández, Gerente de ASLE, fue el encargado de abrir el XI Congreso con una interesante ponencia central que identificaba la RSE como
elemento clave en la gestión avanzada y en la competitividad de las empresas. Señalaba diferentes aspectos que demuestran el liderazgo real de la RSE
en la gestión avanzada:
Es uno de sus cinco elementos fundamentales
Vincula la RSE a la estrategia
Integra a las personas trabajadoras en la gestión
Es consecuente con el entorno y la sociedad
Promueve y gestiona valores
Consigue resultados homogéneos
El Gerente de ASLE insistió también en la necesidad de percepción, “no
sólo hay que hacer, también hay que comunicar de manera transparente y
con credibilidad”. Para Josetxo Hernández, la búsqueda de la excelencia es
el mejor medio para ser socialmente responsable y destacó que “ninguna
empresa triunfa en sociedades que fracasan”.
Luis Cimiano, el Concejal de Medio
Ambiente y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Iñaki Prusilla y la Presidenta de Foarse, Yolanda
Berasategui. José Luis Cimiano resaltó
el importante papel de Foarse para

La clausura corrió a cargo de Mikel
Unzalu, Jefe de Gabinete de la Consejera de Justicia y Trabajo del Gobierno
Vasco que anunció la actualización del
Plan Marco de RSC de Euskadi para
seguir avanzando en este campo.

MUTUALIA, UNA RSE
COHERENTE CON LOS
VALORES DE LA EMPRESA

TUBACEX, UN CAMINO
HACIA LA EXCELENCIA
EN LA GESTIÓN

MICHELIN, LA RSE
SU MEJOR FORMA
PARA AVANZAR

Ignacio Lekunberri, Director Gerente
de Mutualia, presentó la experiencia de esta empresa pionera en la
aplicación de las políticas de RSE en
Euskadi. Un camino largo que, como
muchas otras entidades, comenzó con
la adopción de normas ISO en 1999
y replanteándose la gestión interna y
su relación con la sociedad. Mutualia
ha incorporado en todos estos años
la RSE a todos sus grupos de interés,

Irune Sáez de Vicuña, responsable de
RSE en Tubacex, fue la encarga de
presentar la experiencia de esta empresa alavesa líder mundial en productos tubulares de acero inoxidable.
Tubacex ha sido una de las compañías pioneras en gobierno corporativo, en 1994 ya tenía un reglamento
interno de conducta en los mercados
de valores. Desde 2013, cuenta con
un Código de Conducta Corporativo
y desde su Consejo se formula una
política de RSE integrada con enfoque global. En febrero de 2016 crea
la Fundación Tubacex que nace con
el objetivo de canalizar las iniciativas
que se venían desarrollando en materia social generando valor a la sociedad a través del compromiso de
sus propios empleados. Los tres pilares de futuro de su política de RSE
están centrados ahora en iniciativas
de formación dual, como palanca
de transformación competitividad y
empleabilidad, proyectos de acción
social en colaboración con UNICEF
en India y una iniciativa de diversidad
social que persigue incorporar a la
plantilla personas con discapacidad.

Jaime de la Cal, responsable de la Funda-

desarrollando, por ejemplo, un Código de Conducta de Proveedores, impulsando la sensibilización interna y la
comunicación externa y asumiendo
iniciativas mundiales como el Pacto
Mundial de Naciones Unidas. Su búsqueda de la excelencia en la gestión,
le ha llevado a definir su cultura corporativa, sus valores y seguir subiendo
un peldaño más en su responsabilidad
social revisando su modelo de gestión para asegurarse que es coherente con los valores definidos. La base
para superar este nuevo reto son los
17 Objetivos de Desarrollo sostenible
aprobados por la ONU.

ción Michelin, mostró el claro compromiso con la responsabilidad social
de la multinacional líder mundial en
neumáticos desde su constitución.
Michelin trabaja continuamente en la
mejora de su producto para ayudar a
mitigar el cambio climático, reduciendo el impacto ambiental que supone
el gran crecimiento de las necesidades de movilidad en el mundo. Desde que se creó en 2004, la Fundación
Michelin ha ayudado de manera muy

significativa a la generación de empleo
local, apoyando la constitución de 528
empresas y la creación de más de
3.500 puestos de trabajo en toda España, 151 empresas y 1.363 empleos
en Álava y Gipuzkoa. La Fundación
Michelin cuenta desde 2016 con una
nueva línea de apoyo al empleo local
a través de una ayuda complementaria para la incorporación de colectivos desfavorecidos. Michelin desarrolla también internamente programas
de producción responsable, salud y
seguridad en el trabajo, diversidad en
los equipos y programas de implicación en la vida local.

UN CLÚSTER PARA DIFUNDIR LOS VALORES ÉTICOS

La preocupación ante la profunda crisis de identidad en nuestra sociedad
con los valores éticos, fue la principal
razón para que un grupo de personas, organizaciones e instituciones
que comparten una actitud de compromiso con el estudio y la aplicación
práctica de la Ética, decidieran crear el
Clúster de Ética del País Vasco que su
presidente, José Ignacio Besga, presentó en el XI Congreso de Foarse.
El clúster de Ética del País Vasco lo
componen: El Centro de Ética Aplicada
de la Universidad de Deusto, el Departamento de Filosofía de la Facultad de
Teología de Vitoria-Gasteiz, el Instituto
de Gobernanza Democrática, Profesores de la Universidad del País Vasco/

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/
EHU) y personas comprometidas en
el ámbito de valores éticos. El Clúster
tiene como misión la contribución al
conocimiento y aplicación de los valores éticos, ayudando a difundir y divulgar los principios éticos que orienten a
las personas individuales en sus comportamientos en la sociedad.
Desde su creación, ha impulsado en
todos los ámbitos de la sociedad los
comportamientos éticos, los valores
éticos, las actuaciones y actitudes de
las personas acordes con la moral,
procurando la colaboración y la cooperación de los centros de estudio y
reflexión sobre la ética. Así por ejemplo, ha divulgado valores éticos entre

la juventud a través de convenios con
Centros de Formación Profesional y
la propia UPV/EHU. También con su
participación en varios congresos
y foros sobre Ética. Por otra parte,
desde el Clúster también se promueven varios proyectos de investigación
universitaria, un proyecto de Ética
global en la empresa, para ver como
se interiorizan los valores éticos en
su organización y mantenimiento. En
este sentido, se desarrollan convenios
específicos con compañías que pertenecen a otros clústeres. Por último,
desarrollan una Aula de Cultura Ética
en colaboración con las universidades
del País Vasco y fomentan TAMBIÉN
el liderazgo ético.

