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26/09/2017 08:30:00 La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible va por buen camino, pero aún 

tiene mucho que recorrer. Y es que el 74% de las empresas que forman parte del IBEX-35% muestran un 

compromiso expreso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en sus memorias de sostenibilidad, pero 

solo un 8% ha llevado a cabo compromisos públicos cuantificables y con metas medibles en este sentido. Así lo 

pone de manifiesto la guía “ODS año 2. Análisis, tendencias y liderazgo empresarial en España”, elaborada 

por la Red Española del Pacto Mundial y presentada ayer en Madrid, cuando se cumplía el segundo 

aniversario de la aprobación de los 17 ODS. Promulgados el 25 de septiembre de 2015 por un total de 193 

países, los ODS constituyen una llamada universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 
En el marco del evento de celebración del segundo aniversario de los ODS, la Red Española del Pacto Mundial ha 

dado a conocer los principales datos que revela el estudio sobre la consecución de los ODS entre las empresas 

españolas titulado “ODS año 2. Análisis, tendencias y liderazgo empresarial en España”. Entre ellos destaca que el 

74% de las empresas que conforman el IBEX 35 incluye un compromiso expreso con los ODS en sus memorias 

de sostenibilidad. Ello posibilita que se hayan posicionado como un actor de desarrollo de primer orden a través de 

la integración en sus estratégicas corporativas de estas metas, que configuran la columna vertebral de la Agenda 

2030. 

Pero el estudio va más allá y revela que el 57% de las empresas del IBEX-35 ya ha alineado su núcleo de negocio 

con los ODS, es decir, estas corporaciones han dado un paso más allá del compromiso, realizando un ejercicio a nivel 

interno para analizar sus contribuciones positivas y negativas a cada uno de estos desafíos e identificando aquellas 

áreas en las que necesitan trabajar de forma prioritaria. 

 



A pesar de los avances todavía quedan campos de acción por explorar. En este sentido, el informe destaca 

que ninguna empresa del IBEX-35 manifiesta haber realizado formación a empleados o a proveedores en 

materia de ODS. Asimismo, solo el 8% de las empresas ha llevado a cabo compromisos públicos cuantificables 

en relación a los ODS. “Es fundamental medir y trasladar a los grupos de interés a través de las memorias cuales son 

los objetivos concretos que queremos poner en marcha”, ha afirmado Isabel Garro, directora general Red 

Española del Pacto Mundial. Por otro lado, el informe del Pacto Mundial destaca el peso que estas corporaciones 

conceden al trabajo en red. Concretamente el 34% de ellas ya persigue la creación de alianzas para impulsar los ODS, 

meta recogida en el ODS 17. 

Según la guía de la Red Española del Pacto Mundial, los Objetivos más importantes para el tejido empresarial 

español son el ODS 9, que trabaja la industria, la innovación y las infraestructuras, el ODS 8, que promueve el 

crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y el trabajo decente para todos, y el ODS 
13, centrado en la acción por el clima. 

En palabras de Isabel Garro, “las grandes organizaciones de nuestro país han asumido los ODS como metas 

propias. Se trata de una estrategia win-win; las empresas contribuyen a profesionalizar y mejorar las acciones 

orientadas al desarrollo, al tiempo que este marco les permite redefinir el valor tanto financiero como social y 

ambiental de sus negocios y obtener nuevas oportunidades”. 

 

Presencia del sector público y privado 
Como muestra de la necesaria colaboración y alianza entre sector público y privado para acometer los ODS, la 

jornada de celebración del segundo aniversario ha contado con la participación de empresas como Grupo Antolín, 

Calidad Pascual, BBVA, telefónica, Vodafone o Enagás. Además, también ha dado voz a entidades nacionales e 

intencionales como ECODES, la OIT o el CSIC, así como a la administración pública. De este modo, el secretario de 

Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas, ha sido el responsable de 

inaugurar el evento, mientras que el embajador en Misión Especial para la Agenda 2030, Juan Francisco Montalbán, 
la ha clausurado. 
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