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EMPRESAS CON PROPÓSITO

Las empresas responsables como motores del cambio hacia
la nueva economía.

EL FORO ÁLAVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CELEBRA
SU XV CONGRESO CENTRADO EN CONOCER COMO LAS EMPRESAS CON
PROPÓSITO GENERAN RIQUEZA EN SU ENTORNO
El encuentro anual organizado por
FOARSE se desarrolló por primera vez en formato mixto, presencial
y streaming, y fue inaugurado por la
presidenta del Foro, el Concejal de
Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Director de Promoción Económica de la Diputación de
Álava, y clausurado por la Viceconsejera de Salud y Trabajo de Gobierno
Vasco
El Foro Álava de Responsabilidad Social
Empresarial (FOARSE) celebró el pasado
jueves 21 de octubre su XV congreso
anual enfocado en impulsar la responsabilidad social empresarial (RSE) entre las
empresas alavesas. En esta edición, que se
desarrolló bajo el título “Empresas con
propósito”, fue la primera que, además
de celebrarse de manera presencial en
el Palacio Europa, se pudo ver también
en streaming a través del canal de youtube del foro. El encuentro fue inaugurado por la presidenta del Foro Álava de
Responsabilidad Social Empresarial, Rosa
Lavín, el Concejal de Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Igor Salazar, y
el Director de Promoción Económica de
la Diputación Foral de Álava, Javier Hernando. Los tres coincidieron en la necesidad de impulsar las empresas con propósito para promover la sostenibilidad y
el aumento de riqueza en los territorios
y en la importancia de tener espacios
de referencia donde poder compartir e
inspirarse como FOARSE. El Foro Álava de Responsabilidad Social Empresarial
está formado por la Diputación Foral de
Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
Konfekoop (Confederación de Cooperativas de Euskadi), Asle (la Asociación de
Sociedades Laborales Vascas), Kutxabank
y la Fundación San Prudencio. El congreso
fue patrocinado además por la Fundación
Vital.
La jornada contó con la ponencia de
apertura de uno de los mayores expertos europeos en responsabilidad social
empresarial, el actual director general de
Forética, Germán Granda. Granda expuso como deben ser las empresas del futuro y dio unas claves que pueden ayudar
a las compañías a aumentar su ambición

en sostenibilidad y, de esta manera, acelerar la acción que permita potenciar una
recuperación sostenible verde e inclusiva. Forética es una entidad de referencia
en el impulso de la RSE en España cuya
misión es integrar aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de las empresas y organizaciones. Acaba de publicar un estudio en
el que señala una megatendencia a nivel
mundial que ya está afectando a todas las
empresas: la necesidad de elevar el nivel
de su exigencia de desempeño en aspectos sociales, ambientales y de gobernanza.
De hecho, estos aspectos se han convertido claves a la hora de conseguir financiación o de ser más competitivos en el
mercado. Germán Granda, que participa
en los principales foros europeos sobre
RSE, compartió estas tendencias entre las
más de 50 personas que acudieron presencialmente a la sala Florida del Palacio
Europa.

de responsabilidad social y en el impulso
de políticas medioambientales, sociales
o de buen gobierno. Son 3 pymes que
representan perfectamente al tejido empresarial alavés, donde más del 95% está
formado por este tipo de compañías. Se
trata de I+MED, una compañía en la vanguardia de la nanotecnología, Eraman, una
pequeña cooperativa de reparto de paquetería en bicicleta que ha triplicado sus
empleados en menos de un año, y Caype,
un almacén de artículos de papelería que
se ha convertido en un referente en el
apoyo a políticas de sostenibilidad e implicación con su entorno.

3 EMPRESAS ALAVESAS CON
PROPÓSITO

Esta XV edición del congreso fue clausurada por la Viceconsejera de Salud y
Trabajo del Gobierno Vasco, Elena Pérez
Barredo. En su discurso apuntó que la
RSE es un concepto clave para el desarrollo de las organizaciones modernas y
subrayó que la sociedad cada vez premia
más a la implicación de las empresas en
un desarrollo sostenible en los 3 ámbitos:
medioambiental, económico y social.

Tras la ponencia inaugural se celebró una
mesa redonda en la que 3 empresas alavesas con propósito, es decir su objetivo
final más allá del negocio, expusieron sus
experiencias en el desarrollo de aspectos

RSE en Euskadi y adelantó la apuesta del
ejecutivo autónomo para impulsar el año
que viene la difusión de este concepto
entre todas las empresas vascas, fomentando incluso un Foro Vasco de RSE.

GERMÁN GRANDA, DIRECTOR DE FORÉTICA, MUESTRA LAS CLAVES PARA
QUE LAS EMPRESAS AFRONTEN CON ÉXITO SU FUTURO

Germán Granda, uno de los mayores expertos europeos en Responsabilidad Social Empresarial, fue el
encargado de abrir el XV Congreso
de Foarse con una ponencia centrada en mostrar como deberán ser
las empresas del futuro. El director
general de Forética, una de las entidades referentes en RSE con más de
200 organizaciones, algunas de ellas
vascas, explicó cuáles son las tendencias actuales que están afectando
a las empresas en aspectos sociales,
ambientales y de gobernanza, aspectos que Granda conoce bien ya que es
además, secretario del Consejo Empresarial español para el desarrollo
sostenible.

parencia y la necesidad de impulsar una
mayor colaboración a todos los niveles”,
señaló el primer ponente del congreso.
Germán Granda apunta que precisamente debido a esta transformación ahora la
RSE tiene un matiz diferente al que tenía
al principio. “En los primeros años, y sobre
todo en las grandes empresas, tenía que
ver con rendir cuentas y la reputación. El
mantra ahora es la transformación. Nos
encontramos con evidencias científicas
vinculadas a la emergencia climática y con
la perspectiva de desigualdad. Las empresas tienen el reto de adaptar productos
y servicios por la presión de reguladores
e inversores, pero también es una oportunidad. La RSE se visibiliza de una forma
diferente”.

En este sentido, señaló que las empresas
tienen que sobrevivir en un planeta y una
sociedad con una complejidad mucho
mayor, entre otras cuestiones, por circunstancias como la actual pandemia mundial
del COVID-19 y el gran problema que
supone el cambio climático. Por otra parte, es un mundo en plena transformación,
precisamente para intentar mitigar y frenar ese cambio climático que amenaza
con destruir nuestro planeta. “Cada vez
es más claro el coste de la inacción, pero
también son claras las enormes oportunidades que representa esta transformación necesaria, para proporcionar nuevas
soluciones que requerirá talento y nuevos
empleos. Además, hay otros 2 aspectos
en los que se está notando activamente
esta transformación, la cada vez mayor
demanda de buen gobierno y de trans-

REGENERAR Y RECONSTRUIR LA
SOCIEDAD
A lo largo de su ponencia, desarrollada en
la Sala Florida del Palacio Europa, Granda
apuntó una serie de claves para que las
empresas afrontaran el futuro con más
garantías. La primera tiene que ver con la
absoluta necesidad de regenerar aspectos
como el clima, la naturaleza o la importancia de ir hacia una economía circular
en vez de lineal. Para demostrar este aspecto aportó algunos datos como que el
sólo el 8,6% de los residuos generados
se reintroducen en el sistema productivo
o que ya más del 73% de la población
mundial está convencida de que el cambio climático será un problema de, por
lo menos, las mismas dimensiones que la
pandemia del COVID.

Otra de las claves será la de reconstruir
la sociedad haciéndola más respetuosa,
saludable y preparada. Germán Granda
señaló que cada vez más se demandan
empresas más respetuosas e inclusivas y
que ahora mismo todavía queda mucho
camino por recorrer, de hecho algunos
estudios señalan que 9 de cada 10 empresas fallan en la asignatura del respeto
a los derechos humanos.También hay que
generar una sociedad más `preparada y
aportaba datos como que hasta el 2025
los trabajadores van a tener que hacer
más de 6 meses de formación para actualizar sus habilidades.
Y dentro de esa reconstrucción señalaba
también la obligación de hacer una sociedad más saludable. Un aspecto que incide
directamente en la competitividad de las
empresas. Antes del COVID, el impacto
negativo de los problemas de salud mental en la productividad empresarial alcanzó un valor de 1 millón de dólares.
CAMBIO EN EL SISTEMA DE
GOBERNANZA
La última de las claves comentadas por
el director general de Forética fue la de
resetear el actual sistema de gobernanza
en torno a tres conceptos: propósito, supervisión y ciudadanía. Granda dejo claro que el propósito es fundamental para
asegurar una pervivencia a largo plazo de
una compañía. “No es de extrañar que
algunos barómetros muy prestigiosos a
nivel mundial otorguen más valoración a
las emprensa en confianza y ética que a
los gobiernos”.

EMPRESAS ALAVESAS CON PROPÓSITO
El XV Congreso del Foro Álava de
Responsabilidad Social Empresarial
fue escenario también para la celebración de un diálogo con tres ejemplos de empresas alavesas con propósito: Caype, I+MED y la cooperativa
Eraman. Moderado por el periodista
vitoriano Andrés Goñi, esta mesa
permitió conocer más de cerca su visión y proyectos de futuro.

ERAMAN
Eraman es una cooperativa vitoriana de
reparto de mercancías en bicicleta creada
hace menos de 2 años con tres objetivos
principales:
- Apostar por lo local: crear una red comercial local resiliente capaz de competir con las realidades globalizadas
- Apostar por el reparto sostenible: Entre el 70 y el 90% de las emisiones del
reparto se generan en la primera y la
última milla
- Apostar por el reparto justo: Las peores condiciones laborales en el reparto
se encuentran en la última y en la primera milla.
En su escaso tiempo de vida han pasado de 3 a 14 trabajadores siendo fieles a
sus principios y con una filosofía donde la
triple sostenibilidad: medioambiental, económica y social está muy presente. Se ha
convertido en una cooperativa de logística en bicicleta que reparte desde prensa
o paquetería y mensajería hasta comida a
domicilio o catering, entre otras cosas. Y
todo unido transporte sostenible en bicicleta con integración digital de todas las
necesidades de sus clientes.

CAYPE
La empresa alavesa de papelería Caype
fue fundada hace más de 50 años y comenzó con un pequeño local de 64 metros cuadrados en la calle Fernández de
Lezeta de Vitoria-Gasteiz. Su propósito ha
ido siempre mucho más allá de obtener
beneficios económicos y se ha implicado
y se sigue implicando muy activamente
con diferentes actividades que impulsan el bienestar social y medioambiental.
Así por ejemplo, fue la primera firma en
apoyar con su patrocinio el programa de
Vitoria-Gasteiz como Capital Verde de
Europa en 2012. Es una empresa familiar
que cuida mucho la integración social, incluyendo la contratación e integración en
el equipo de personas con discapacidad,
impulsa también la igualdad de genero y
tiene una decidida política medioambiental que aplica en temas como el reciclaje
o la iluminación de los más de 2.000 metros cuadrados de sus actuales instalaciones en el polígono industrial de Betoño.
Asún Beltrán de Heredia, una de sus socias fundadoras, señaló durante su intervención que está convencida de que el
papel de las empresas pequeñas en el
cambio hacia una economía más sostenible es fundamental. “Muchas veces pensamos que sólo las grandes empresas pueden hacer acciones para cambiar la actual
tendencia. pero eso no es verdad, las pequeñas acciones de cada uno de nosotros
son muy importantes para transformar
nuestra economía y nuestra sociedad”.
La implicación de Caype con la sociedad
que le rodea, les ha llevado a hacer acciones tan innovadoras como la celebración
del primer congreso de zentangle en Vitoria-Gasteiz. El zentangle es una práctica
que utiliza el dibujo como un medio para
mejorar nuestra salud mental, de hecho,
le llaman el yoga mental. “Más allá del beneficio económico está nuestra preocupación por aportar cosas nuevas que ayuden a superar el momento actual” señaló
Asún Beltrán de Heredia. Esto es sólo una
muestra de los numerosos talleres y cursos que organizan para diferentes edades
y perfiles hasta convertirse en un referente en su sector.

I+ MED
I+MED es una “rara avis” dentro de su
sector: es una cooperativa dedicada a la
investigación científica. Sin embargo, no
cabe duda que, su particular visión y su
valiente propósito: conseguir que las nuevas innovaciones científicas no dependan
sólo de su aporte a los beneficios, les ha
proporcionado un crecimiento exponencial en menos de una década. Desde su
fundación en 2013, con la presencia de
sólo 2 socios, ahora mismo esta cooperativa, ubicada en el Parque Tecnológico
de Álava, cuenta con más de 60 personas
empleadas. Dedicada a la fabricación de
nanohidrogeles inteligentes para el sector
farmacéutico, es la prueba palpable de
que la apuesta por lo social también es
una apuesta de valor en el sector de la
I+D y, además, consigue atraer talento en
un sector tan competitivo como este.
Todos los investigadores e investigadoras
que se incorporan a la compañía pasan a
formar parte de la misma, al integrarse en
la cooperativa, esto permite construir un
proyecto muy atractivo para atraer el talento necesario para un proyecto de estas
características. Manu Allende, uno de los
socios fundadores, dejo claro durante el
congreso que uno de los objetivos de I+MED era demostrar al mundo farmacéutico que se podía crear una compañía del
sector sin depender de los grandes fondos. Allende apuntaba que hay aspectos
como la brecha salarial, en su caso es de
1 a 3, y, sin embargo, en las grandes compañías es mucho mayor que reflejan perfectamente hasta que punto las empresas
se creen la RSE. El fundador de I+MED
subrayó también la autenticidad de las
pequeñas empresas locales, “que hacen lo
que dicen y además se puede comprobar
porque nos conocemos todos”.
El CEO de esta firma ubicada en el Parque Tecnológico de Álava, apunta a que
las personas que la componen y su talento es su mayor diferencial frente a la competencia. Manu Muñoz señala también
que han apostado por el conocimiento y
la innovación en su nicho de mercado, los
hidrogeles, donde cuentan con investigadores de primera línea.

