
 

 

Mercado en crecimiento 

La RSC certificada, aval de desarrollo 
empresarial 

:  

•  Empresas  
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El mercado de la certificación está creciendo cada vez más. Por ejemplo, a las 
empresas les interesa sacar una "buena nota" en sus actividades de I+D+i, porque 
ello les puede implicar ahorros fiscales importantes. A ello se dedica la entidad 
británica EQA (European Quality Assurance), firma de certificación de sistemas de 
gestión, verificación medioambiental y proyectos y gestión de I+D+i. 
 
Fundada en 1993, cuenta con delegaciones en unos quince países, entre ellos, 
España, donde hasta el año pasado ha trabajado con 2.600 clientes, ente ellos, 
Iveco, Acciona, King Sturge, Electrolux, Caixa Catalunya, FCC, la Universidad 
Autónoma de Madrid o Comisiones Obreras. Entre sus productos destacan UNE 
166002 (gestión de la I+D+i), UNE 216301 (gestión energética) o ISO 20000 
(gestión de servicios TI). 
 
"A la hora de trabajar contamos con esquemas muy diferentes. Estamos, por 
ejemplo, en auditorías de responsabilidad social corporativa (RSC)", señala 
Gustavo Horn, presidente de la firma. Asimismo, destaca que si, por ejemplo, un 
cliente quiere un sistema de gestión en responsabilidad corporativa, "nosotros nos 
adaptamos al certificado sobre el que muestra interés, teniendo en cuenta nuestra 
gama de productos". 
 
Horn precisa que el campo de la verificación en RSC está aumentando en 
España. "Se habla de ello en el proyecto de la Ley de Economía Sostenible y 
existe un apoyo decidido de las Administraciones públicas por este asunto". 
Desde su punto de vista, las empresas españolas están a la altura y 
comprometidas en este ámbito. Horn declara que, de cara al futuro, sí sería 
conveniente reducir el número de modelos diferentes de RSC existentes. Además, 
cree que la Ley de Economía Sostenible dará ventajas a las compañías que la 
aplican en licitaciones públicas. "Las empresas se lo piden ya a los proveedores", 
concluye. 

 


