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1. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS 
 
 

SITUACIÓN 
 
Sin lugar a dudas asistimos a una eclosión de la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). Desde 
el punto de vista teórico en los últimos cuatro años son más de un centenar los libros editados sobre 
RSE en España e incontables los artículos de opinión, se celebran numerosos congresos específicos 
sobre el tema, y muchas universidades y escuelas de negocios crean asignaturas o cátedras 
específicas.  
 
La iniciativa pública ha sido clave y el punto de inflexión lo encontramos en el Libro Verde “Fomentar un 
marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” publicado en 2001 por la Comisión 
Europea, cuya continuidad en nuestro país la ha tomado el “Informe de la Subcomisión del Congreso 
para potenciar y promover la Responsabilidad Social de las Empresas”, aprobado en 2006 por 
unanimidad de todos los grupos parlamentarios. 
 
Ya en 2007 se ha ultimado el VI Informe del Foro de Expertos sobre RSE, y el diálogo social entre 
patronal y sindicatos sobre RSE establecerá en breve sus recomendaciones al Gobierno. Por último 
para el año 2008 se prevé la creación de un Consejo sobre RSE con carácter 'multi-stakeholders' a 
escala nacional que actúe como observatorio, marco de referencia y órgano asesor, de información, 
fomento y evaluación de las políticas de RSE. 
 
Existen índices bursátiles que agrupan a empresas socialmente responsables (FTSE4 Good, Domini 
400 Social Index, Dow Jones Sustainable), de hecho, España es tras Reino Unido el segundo país de 
Europa que más empresas incluyó en 2006 en el Dow Jones Sustainability World Index, referente a 
nivel mundial en materia de sostenibilidad. 
 
Igualmente se han desarrollado auditorías específicas que evalúan la RSE como SA-8000, AA1000 y el 
Global Reporting Initiative de la ONU (GRI), y durante el año 2006 se produjo un incremento del 64% de 
empresas españolas incluidas en el  GRI, principal estándar internacional de Memorias de RSC. Es 
asimismo destacable que el 88% de las empresas del Ibex 35 incluyen información relativa a RSE en 
sus informes anuales, no obstante lo cual uno de los retos se centra en su desarrollo en las Pymes, que 
ciertamente van asumiendo su implantación de forma más paulatina. 
 
En suma, centenares de entidades, administraciones públicas, empresas y proyectos trabajan 
actualmente en el fomento de la RSE, siendo por completo necesario dar el paso desde la teoría hacia 
la práctica, mediante experiencias ejemplarizantes que aporten valor añadido a las empresas y sean 
transferibles.  
 
Por esta razón  pretendemos analizar  la importancia de las compras responsables, aunque antes de 
entrar en materia y con el objeto de contextualizar vamos a exponer la definición, enfoque, beneficios y 
áreas de la RSE. 
 
Gestionar hoy en día una empresa atendiendo exclusivamente a la cuenta de resultados es como jugar 
un partido de tenis mirando al marcador en lugar de a la pelota. 
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DEFINICIÓN  
 
Transcribimos a continuación las dos definiciones que sobre la RSE nos dan el Libro Verde de la 
Comisión Europea “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” y el 
Congreso de los Diputados en su  “Informe de la Subcomisión para potenciar y promover la 
Responsabilidad de las Empresas”. 
 

 

«La Responsabilidad Social de la Empresa es, además además 
del cumplimiento estricto de las obligaciones legalesdel cumplimiento estricto de las obligaciones legales
vigentes, la integración voluntariala integración voluntaria en su gobierno y su gobierno y su 
gestión, en su estrategia, políticas y procedimientosgestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, 
de las preocupaciones sociales, laborales, medio sociales, laborales, medio 
ambientalesambientales y de respeto de los derechos humanos
que surgen de la relación y el diálogo transparentes surgen de la relación y el diálogo transparentes 
con sus grupos de interéscon sus grupos de interés, responsabilizándose así de 
las consecuencias y los impactos que se derivan de 
sus acciones. 

 
 
 

ENFOQUE 
 
Como podemos comprobar, la Comisión Europea y el Congreso de los Diputados se refieren a la RSE 
como si se tratase de un concepto exclusivamente aplicable a las empresas. Sin embargo bajo nuestro 
punto de vista sería más preciso hablar de Responsabilidad Social –a secas- aplicable a todo tipo de 
organizaciones: administraciones públicas, ONGs, agentes sociales y por supuesto también a las 
empresas.  
 
Proponemos en consecuencia un modelo de corresponsabilidad social, no como una opción sino como 
el único sistema eficaz de implementar la Responsabilidad Social, como así se desprende de las 
constantes referencias del Foro de Expertos o el Informe de la Subcomisión del Congreso al diálogo 
social, a la interrelación entre los agentes socioeconómicos, a una mayor implicación de todas las 
partes, al diálogo abierto, a una amplia participación y una cooperación basada en la negociación y los 
acuerdos, a los foros de encuentro entre interlocutores sociales, o al desafío conjunto para las partes 
implicadas.  
 
El modelo de CO-RESPONSABILIDAD SOCIAL mediante un sistema de interacción entre todos los 
agentes socioeconómicos, no significa que las empresas no desarrollen acciones específicas o se 
implementen medidas de fomento dirigidas a ellas en exclusiva. El enfoque persigue encontrar áreas de 
colaboración conjunta, la fijación de objetivos comunes, y el establecimiento de sinergias entre todos los 
agentes socioeconómicos, resultando que la suma del conjunto sea superior al de las partes por 
separado. 
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Este es ciertamente el camino hacia un Territorio Responsable Socialmente, concepto más amplio y al 
que debemos tender, en el que no sólo las empresas son socialmente responsables, sino también las 
administraciones públicas, los agentes sociales y la propia ciudadanía. 
 
La Red REVES (Red Europea de Ciudades y Regiones por la Economía Social) ha acuñado y 
registrado una definición sobre Territorio Socialmente Responsable ©:   
“Un sistema territorial que conjuga el equilibrio entre los aspectos económicos, sociales, ambientales y 
culturales del modo de vida local buscando conseguir una mejor calidad de vida para los habitantes 
locales y otros agentes implicados, a través de un enfoque de gobernanza participativa”. 

 
También resulta muy interesante la definición consensuada recientemente en el seminario collaboratio 
sobre Territorios Socialmente Responsables y conocida como Manifiesto de Sitges:  
“Entendemos como un Territorio Socialmente Responsable (TSR) aquel que tiende hacia la 
sostenibilidad afrontando de manera proactiva sus retos económicos, sociales y medioambientales, 
partiendo de la Responsabilidad Social de cada una de sus organizaciones, desarrollando sus activos 
tangibles e intangibles mediante estrategias colaborativas y compromisos multilaterales, como 
soluciones eficientes que crean valor para todas las partes y que, desde una Visión sostenible del 
territorio, contribuyen en el desarrollo y en la sostenibilidad mundial”. 
 
Partimos pues de tres ideas clave: 

1. La sostenibilidad social y ambiental debe ser una responsabilidad compartida por todos: 
instituciones, organizaciones sociales, empresas y la propia ciudadanía.  

2. La concepción de las empresas orientada en exclusiva al beneficio se halla obsoleta, puesto 
que la sociedad está reclamando un nuevo modelo de gestión: sostenible medioambientalmente y 
responsable socialmente.  

3. Las compras responsables constituyen una eficaz medida de Responsabilidad Social 
aplicable a todo tipo de organizaciones… y también a las personas a través del consumo 
responsable. 

 

BENEFICIOS 
 
Los argumentos a favor de la RSE no sólo se basan en valores éticos o solidarios, sino que está 
demostrado el beneficio tangible de la gestión responsable y cómo facilita la distinción de una empresa 
en un mercado competitivo.  
 
Así los productos sostenibles satisfacen las nuevas expectativas e intereses de los consumidores, las 
empresas responsables incrementan su rentabilidad, son elegidas de manera preferente por los 
trabajadores, mejoran el entorno laboral de la empresa, poseen una mejor reputación, reducen sus 
costes operativos, se relacionan satisfactoriamente con su entorno y son valoradas por los mercados. 
 
 

BENEFICIOS DE LA RSE 
DIMENSIÓN INTERNA DIMENSION EXTERNA 

Motivación y compromiso de los trabajadores 
Captación y retención del talento profesional 
Mejora del clima laboral 
Productividad 
Mejora de la comunicación interna  
Fomento de una cultura corporativa definida 

Fidelización de clientes y captación de nuevos 
Reputación y Notoriedad: mejora y diferenciación de 
marcas e imagen corporativa 
 Mejora de relaciones con el entorno (comunidad, 
sindicatos, administraciones públicas) 
 Evitar litigios, sanciones, publicidad negativa y 
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Subvenciones y desgravaciones fiscales 
Valor añadido a los accionistas 
 

boicots 
 Acceso a líderes de opinión y medios de 
comunicación 
 Atracción de inversores 

 
 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 
 
La Responsabilidad Social posee una clasificación compleja que abarca distintas temáticas y una 
variedad de potenciales beneficiarios. Además existen acciones que pueden intervenir indistintamente 
sobre diferentes áreas y grupos de interés. Así por ejemplo, un Plan de Recursos Humanos socialmente 
responsable puede fomentar la contratación de personas con discapacidad, o mejorar la conciliación 
entre la vida personal y laboral; o incrementar la seguridad y salud laboral; o facilitar el voluntariado 
profesional en ONGs de apoyo a personas inmigrantes, etcétera. 
 
Sin ánimo exhaustivo podemos señalar diversas áreas de actuación de la Responsabilidad Social: 

• Según el grupo de interés o stakeholder al que se dirige: sobre accionistas, proveedores, 
clientes, usuarios/as, trabajadores/as, comunidad local, países en desarrollo, Administración 
Pública, medios de comunicación. 

• Por la  temática elegida: empleo, buen gobierno, recursos humanos, igualdad  de 
oportunidades, salud laboral, género, discapacidad, medioambiente, cooperación al desarrollo, 
exclusión social.  

 
O podemos considerar las diferentes acciones a desarrollar en función de las cinco grandes áreas que 
componen la Responsabilidad Social, pudiendo desglosarse cada una de las cuales en numerosas sub-
acciones. Veamos en el siguiente cuadro algunas de ellas: 
                          

Contratación y compras a 
Empresas de Inserción y 
Centros Especiales de 
Empleo

Inserción Laboral de 
Colectivos Desfavorecidos

Compra y 
utilización de 
productos 
ecológicos

Exigencia de 
estándares 
sociales a 
proveedores

No 
deslocalización

Compra de productos con 
exigencias ética y sociales

Gestión de la Diversidad y 
Entornos de trabajo 
inclusivos y no excluyente

Energías renovables 
y Eficiencia 
energética

Cartas  de Servicios 
y derechos de los 
consumidores

Investigación + 
Desarrollo + 
Innovación

Voluntariado profesionalAdaptación de puestos de 
trabajo a personas con 
discapacidad

ReducciónPrácticas 
Anticorrupción

Inversión en el 
territorio. 

Donación de productos o 
activos usados

Satisfacción Laboral. 
Promoción y Formación

ReutilizaciónTransparencia 
Informativa

Generación de 
riqueza

Patrocinio de entidades de 
acción social

Seguridad y Salud LaboralReciclajeBuen GobiernoCreación de 
Empleo

Respeto y consideración de las 
demandas y necesidades de 
las comunidades locales

Igualdad de 
Oportunidades: Planes de 
Igualdad y de Conciliación 

Minimización de 
Impactos y 
Emisiones

Comportamiento 
Ético

Valor para los 
accionistas

SOCIALLABORALAMBIENTALCORPORATIVAFINANCIERA y 
TRADICIONAL
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1. El apartado Financiero refleja la actividad tradicional de la empresa, poseyendo una dimensión 
social en la creación de empleo, la inversión en el territorio, la no deslocalización o el diseño y la 
accesibilidad de los productos y servicios para todas las personas. 

2. En el capítulo Corporativo se refiere a las prácticas de buen gobierno, planteándose además de 
procurar valor para los accionistas el cómo hacerlo, por ejemplo en la composición del Consejo de 
Administración, prácticas anticorrupción, transparencia informativa, códigos éticos y exigencia de 
estándares sociales a proveedores, y los derechos de las personas consumidoras y usuarias. 

3. El aspecto medioambiental se refiere obviamente a todos los impactos directos e indirectos, 
positivos y negativos de la actividad de la empresa. 

4. El ámbito laboral recoge las relaciones de la empresa con sus trabajadores y trabajadoras, esto es, 
la selección, formación, promoción, igualdad de oportunidades, condiciones laborales, salariales, la 
seguridad y salud laboral, las medidas de conciliación, así como la gestión de la diversidad y la 
inserción laboral de personas y colectivos desfavorecidos. 

5. El último apartado señala aspectos estrictamente sociales, muchos de ellos tradicionalmente 
obviados en la gestión empresarial y que incluso pudieran parecer ajenos a ellas como la 
colaboración o el patrocinio de entidades no lucrativas, la contratación de empresas sociales o 
solidarias, el voluntario profesional, o el respeto y consideración de las demandas de las 
comunidades locales. 

 
La diversidad de acciones, áreas temáticas y medidas de fomento que pueden implementarse en el 
marco de la Responsabilidad Social es casi inagotable, razón por la que deben establecerse prioridades 
y marcos de actuación concretos, entendiendo sin lugar a dudas que uno de ellos corresponde por 
importancia e influencia a las Compras Responsables.  
 
Por ello, nos vamos a centrar en los apartados del cuadro anterior destacados en negrita, todos ellos 
relacionados con las compras responsables: exigencia de estándares sociales y ecológicos a 
proveedores, compras éticas, contratación de empresas de inserción y centros especiales de empleo, 
así como la adquisición y utilización de productos ambientalmente sostenibles. 



 9

2. COMPRAS RESPONSABLES 
 

DEFINICIÓN 
 
Entendemos por Compras Responsables la incorporación de criterios éticos, sociales y ambientales en 
las decisiones de compra y contratación de las empresas (y de las organizaciones). 
 
Una política de compras es responsable cuando la cadena de suministro y la relación con los 
proveedores de una empresa está basada en la sostenibilidad social y ambiental.  
 
Las compras responsables consisten en el requerimiento a los proveedores del cumplimiento de 
parámetros socioambientales al adquirir productos, materiales, bienes o suministros, y en la 
contratación de obras, servicios o asistencia técnica.  
 

ANTECEDENTES Y REFERENCIAS 
 

 El Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” 
publicado el 18 de julio de 2001 por la Comisión Europea -COM (2001) 366 final-  indica en su 
apartado referido a los socios comerciales y proveedores: 
 

48. Las grandes empresas son al mismo tiempo socios comerciales de las empresas 
más pequeñas, ya sea en calidad de clientes, proveedores, subcontratistas o 
competidores .Las empresas deben ser conscientes de que sus resultados sociales 
pueden verse afectados por las prácticas de sus socios y proveedores a lo largo de 
toda la cadena de producción. Los efectos de las medidas de responsabilidad social de 
la empresa no se limitarán a ésta, sino que afectarán también a sus socios económicos. 
En particular, este es el caso de las grandes empresas que han subcontratado una 
parte de su producción o servicios y que, por lo tanto, pueden haber asumido una 
responsabilidad social suplementaria por lo que respecta a dichos proveedores y a su 
personal. 

 
 El Informe de la Subcomisión del Congreso para potenciar y promover la Responsabilidad 

Social de las Empresas publicado el 31 de julio de 2006 recoge referencias a las compras 
responsables y concretamente en su capítulo de recomendaciones dirigidas a las empresas, se 
señala:  
 

17. Elaborar una política de compras y contrataciones que prime la RSE de las 
empresas proveedoras. 
Las empresas pueden contratar servicios y comprar productos de empresas que 
promueven un desarrollo más sostenible. La asunción de esta política por parte de las 
empresas grandes significaría estar enviando así claras señales al mercado. Ejemplos 
de esto pueden ser la contratación de empresas de inserción o centros especiales de 
empleo o la compra de productos de comercio justo o verdes para uso interno o regalos 
de empresa. 
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ARGUMENTACIÓN 
 
A la argumentación general respecto a la aportación de la Responsabilidad Social a las empresas, 
podemos añadir una visión específica acerca de la importancia y beneficios de las Compras 
Responsables: 

• El volumen económico que las empresas emplean en compras y contrataciones las convierte en 
una herramienta capaz por sí sola de generar avances sustanciales en la sostenibilidad social y 
ambiental. 

• La  contratación posee un efecto tractor fundamental en el tejido empresarial. Partiendo de las 
políticas de compra es posible incorporar criterios éticos, sociales y ambientales en la cadena 
de provisión, de forma que se extienda hacia proveedores, suministradores, administraciones 
públicas y agentes sociales. 

• Inciden muy favorablemente en la sensibilización social 
• Favorecen la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios sostenibles social y 

ambientalmente.  
• Es necesario que las empresas reflexionen acerca del “ciclo de vida de los productos” mediante 

un cálculo de los efectos sociales y ambientales de las compras y contrataciones que realizan. 
De este modo es posible optar por productos y servicios que no sólo no producen afecciones 
negativas sino que además generan evidentes beneficios sociales y ambientales. 

• Así, por una parte las compras responsables contribuyen al ahorro en costes, materiales y 
energía, a la minimización de residuos y contaminación. Por la otra fomentan el desarrollo local, 
mejoran la calidad de vida, la cohesión social e inciden en las zonas más desatendidas. 

• Mejoran la transparencia e imagen pública de las empresas socialmente responsables, lo que 
supone una ventaja competitiva. 

• Minimizan los riesgos financieros y reputacionales relacionados con prácticas de compra no 
responsables, evitando una imagen negativa e incluso boicots de los consumidores. 

• Responden a las exigencias de la sociedad y en consecuencia fidelizan a los clientes y 
permiten el acceso a nuevos mercados.  

• Permiten una deseada coherencia en la gestión responsable de una empresa, otorgando 
credibilidad a los valores sociales y ambientales que comunican a sus clientes.  

• Facilitan relaciones comerciales y proveedores a largo plazo, ya que evitan los riesgos de una 
gestión irresponsable. 

• Permiten adelantarse a cambios legislativos tendentes a una gestión responsable de las 
cadenas de contratación y de atención al cliente.  

 

ESTRATEGIAS 
 

1. Una política de compra responsable parte de una reflexión y un acuerdo inicial orientado a 
implantar de forma paulatina criterios de sostenibilidad en las decisiones de compra y 
contratación. 

 
2. Generar en la empresa una verdadera cultura de compra responsable no se consigue mediante 

una decisión jerárquica, sino facilitando la participación y aportación del mayor número posible 
de departamentos, de trabajadores y trabajadoras, y -¿por qué no?- también de los clientes y 
usuarios. 

 
3. Una adecuada política de compras responsables debe analizar exhaustivamente los bienes, 

suministros, materiales, obras y servicios que tiene contratados o tiene previsto contratar la 
empresa. 
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4. Una vez identificadas, es preciso conocer sus efectos directos e indirectos en los ámbitos social 

y ambiental, en el corto, medio y largo plazo. 
 

5. A continuación deberemos estudiar cómo minimizar los efectos negativos y cómo generar 
impactos positivos con esas mismas contrataciones. Este análisis debe plasmarse en 
características, datos y elementos objetivos y cuantificables.  

 
6. Una vez determinada la situación de partida es aconsejable una declaración sobre el 

compromiso de la organización hacia una política de compras responsables, establecer 
objetivos realistas, plazos determinados e indicadores que lo cuantifiquen, la asignación de 
funciones y responsables y el establecimiento de los procesos y procedimientos pertinentes. 

 
7. La puesta en práctica supone establecer requerimientos concretos para los proveedores, 

otorgando un periodo de adaptación razonable, u optar por productos, servicios y empresas 
sostenibles en caso de no lograr los estándares propuestos. 

 
8. Es muy importante una política de comunicación hacia clientes y consumidores y la sociedad en 

general. 
 

9. El ciclo debe establecer siempre una adecuada evaluación de resultados y un sistema de 
mejora continua. 
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EJEMPLOS Y NOTICIAS 
 
El Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2006 de Caja Madrid muestra que durante 2006, la entidad 
destinó 381 millones de euros a “compras responsables”, efectuadas a más de 5.000 proveedores diferentes. El 
documento, realizado de acuerdo con el estándar internacional ‘G3’ del Global Reporting Initiative (GRI) cuenta 
con la calificación 'A+, la más alta que concede la organización. 

Telefónica acaba de aprobar un documento que establece las políticas de compra responsable a sus más de 
19.000 proveedores en todo el mundo. El año pasado el volumen de compras a proveedores ascendió a 18.000 
millones de euros. La política de compras responsables asegura que el grupo exigirá a sus proveedores que no 
recurran al trabajo infantil ni al trabajo forzado, que no acepten condiciones laborales de riesgo para la vida de los 
trabajadores y que cumplan con la legislación en materia medioambiental. 

Auren ha ideado el sello CR con el que certificar que los proveedores de las Administraciones cumplen con los 
estándares de RSC sobre cuestiones como el seguimiento de la legislación medioambiental, el mantenimiento de 
políticas de igualdad o la no utilización de menores. La certificación tiene el objetivo  de seleccionar a 
proveedores y subcontratistas bajo criterios de RSC. Así, el sello de compra responsable servirá para verificar 
que los contratistas ajustan sus actividades a las buenas prácticas de conducta en los campos social, laboral y 
medioambiental.  

Bancaja exigirá en la selección y contratación de proveedores un nivel de compromiso adecuado con prácticas 
socialmente responsables. El modelo de responsabilidad empresarial definido y la adhesión al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, comprometen a la entidad consolidar y ampliar las relaciones con los proveedores, primando el 
cumplimiento de las obligaciones sobre derechos humanos, normas laborales y medioambiente, y fomentando la 
adhesión a estos principios por parte de sus colaboradores. Para ello, la entidad aprobó en el 2006 un modelo de 
política de compras con el objeto de asumir institucionalmente principios de actuación y colaboración con sus 
proveedores que favorezcan relaciones éticas, viables, duraderas y de mutua confianza.  

La directora general de la firma 'Aquiles', -dedicada a la gestión y validación de proveedores-, Carmen Molina, 
señaló en la Jornada sobre Compras Responsables organizada por Forética, que una empresa nunca podrá ser 
responsable o sostenible 'si sus proveedores no lo son'. Su trabajo consiste precisamente en ofrecer información 
a las empresas que desean comprar o adquirir servicios de otras, esto es, elegir a sus proveedores, porque 'sin 
información no puede haber compra responsable'. Actualmente 'Aquiles' gestiona la información de 35.000 
proveedores a los que requiere información corroborada sobre salud laboral, riesgos laborales, calidad, Medio 
Ambiente, sostenibilidad o RSC, por ejemplo.  
 
La campaña "Juega Limpio 2008", promovida por la Confederación Sindical Internacional, la Federación 
Internacional de Trabajadores del Textil y la Campaña Ropa Limpia, están presionando para que no se violen los 
derechos de los trabajadores que están construyendo las instalaciones olímpicas, y han pedido al Comité 
Olímpico Internacional (COI) que no contrate como proveedores oficiales de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de Pekín 2008, a empresas acusadas o condenadas por violar los derechos de los trabajadores. Como 
argumentación se ha publicado el informe "Los Juegos Olímpicos sin medallas en derechos sindicales", 
exponiendo graves violaciones contra las normas fundamentales del trabajo por parte de varias fábricas chinas 
con licencia oficial para producir artículos de los Juegos de Pekín.  

NEXOS quiere ayudar a  promover el mercado de la sostenibilidad y es la primera entidad especializada en 
ayudar a las organizaciones a trasladar la Responsabilidad Social Empresarial a su cadena de proveedores. Para 
ello ofrece asistencia técnica para el diagnóstico de oportunidades y riesgos, definición de criterios y metodología 
para la introducción de criterios ambientales y sociales para concursos públicos y contratos privados, e 
implantación de sistemas de clasificación de proveedores. Posee además catálogos de productos, servicios y 
empresas que tienden a la sostenibilidad, a través del Catálogo en Red, un canal de distribución específico para 
la compra responsable. 
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NOTA PARA MAQUETACIÖN: Tal vez este apartado de ejemplos y noticias pudiera maquetarse no como 
un texto continuo en una página, sino distribuirlo por todo el texto, extractando cada párrafo e 
incorporándolo diseminadamente con un mismo diseño a modo de buenas prácticas o llamadas. 

3.  Cómo y qué comprar responsablemente. EJEMPLOS DE 
COMPRAS RESPONSABLES. 

Casi como un mantra repetimos que las primeras consideraciones sobre el consumo responsable se 
basan en la triple R: reducir, reciclar y reutilizar. No obstante en esta publicación estamos refiriéndonos 
exclusivamente a compras y contrataciones, por lo que al tratar -por ejemplo- el consumo de agua no 
vamos a sensibilizar o dar consejos sobre la reducción de su consumo sino cómo al adquirir un producto 
podemos y debemos considerar características o requisitos que ahorran agua, u optar por empresas 
que lo acreditan y garantizan.  

En consecuencia en las compras y contrataciones responsables debemos comenzar a considerar un 
nuevo paradigma que es la doble S (de selección): selección de productos sostenibles y selección de 
empresas responsables.  

Por ello, sin ánimo exhaustivo vamos a exponer diferentes ejemplos para implementar una política de 
compras responsables. En primer lugar se trataría de seleccionar a empresas o entidades cuya 
sostenibilidad social y ambiental se encuentra ya debidamente acreditada y por lo tanto su contratación 
ya produce beneficios demostrables. La segunda posibilidad se centra en la adquisición de productos, 
suministros, materiales o sectores concretos. 

 

3.1. SELECCIÓN DE EMPRESAS RESPONSABLES 

• ENTIDADES DE COMERCIO JUSTO 
 
“El Comercio Justo es una asociación de comercio, basada 
en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una 
mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye a 
un desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones 
comerciales y asegurando los derechos de productores y 
trabajadores marginados, especialmente en el Sur.  

Las organizaciones de Comercio Justo están implicadas 
activamente en apoyar a los productores, sensibilizar y 
desarrollar campañas para conseguir cambios en las 
reglas y prácticas del comercio internacional convencional. 

La compra responsable a entidades de comercio justo 
permite adquirir productos textiles, así como café, té, 
chocolate, azúcar, arroz, miel, zumos, fruta, vino, balones, 
cereales, mermeladas, especias, frutos secos, bebidas, 
artesanías y muebles: bisutería, complementos juguetes, 
menaje del hogar, cosmética, papelería, tarjetas, 
cuadernos, carpetas, bolígrafos o lápices. 

     

Existen dos sistemas de garantía sobre comercio 
justo: la marca IFAT (otorgada por la Federación 
Internacional de Comercio Alternativo) que avala a 
entidades, o el Sello FLO (Organización del Sello 
de Comercio Justo), que certifica productos 

• EMPRESAS DE INSERCIÓN 
Son centros  de trabajo cuyo objeto es la incorporación sociolaboral de 
las personas en situación  de exclusión social, mediante procesos 

En Navarra se regulan mediante el 
Decreto Foral 130/1999, de 26 de 
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personalizados de formación y trabajo. 
Las empresas o centros de inserción desarrollan una actividad 
económica lícita de producción de bienes o prestación de servicios en 
cualquier sector del mercado. Y además proporcionan a las personas en 
riesgo o situación de exclusión, procesos personalizados constituidos 
por una actividad laboral remunerada, una formación profesional 
adecuada y un acompañamiento sociolaboral.   
 
En el año 2007 se contabilizan en Navarra 10 Centros de Inserción 
Sociolaboral autorizados por el Servicio Navarro de Empleo que 
suponen 300 empleos para personas en situación o riesgo de exclusión 
social. 

abril, por el que se regulan las 
ayudas económicas para el 
desarrollo de los programas de 
incorporación socio-laboral 
destinados a personas en situación 
de exclusión social.  

En España, el 6 de julio de 2007 se 
publicó en el Boletín Oficial de las 
Cortes Generales el Proyecto de Ley 
para la regulación de las Empresas 
de Inserción. 

• CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 

Conforme a la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 
los Minusválidos, los Centros Especiales de Empleo son aquellos 
cuyo objetivo principal sea el de realizar un trabajo productivo, 
participando regularmente en las operaciones del mercado, y 
teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la 
prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran 
sus trabajadores minusválidos, a la vez que sea un medio de 
integración del mayor número de minusválidos al régimen de 
trabajo normal. 

Según datos de 2007 existen en Navarra 14 Centros Especiales 
de Empleo que emplean a 1.400 personas discapacitadas. 

El Real Decreto 2273/1985, de 4 
de diciembre, regula los Centros 
Especiales de Empleo de 
Minusválidos, así como las 
posteriores modificaciones 
relativas a los enclaves laborales 
y la relación laboral de carácter 
especial. 

• EMPRESAS SOLIDARIAS 

La economía solidaria agrupa a entidades bajo un modelo cuyo 
objetivo no es el beneficio económico sino la calidad de vida de las 
personas, y donde los valores sociales, ambientales y solidarios 
ocupan el espacio central, utilizando la economía como un 
instrumento de transformación social y de construcción de un 
desarrollo humano, sostenible y más justo.  
 
Sus principios fundamentales son: empleos dignos, igualdad, 
participación colectiva, respeto al medio ambiente, cooperación, 
compromiso con el entorno local, y ausencia de ánimo de lucro. 

REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria funciona en 
Navarra desde el año 2003, y participan en ella 33 entidades, entre 
empresas, centros de inserción, asociaciones u ONGs, con una 
facturación superior a  12 millones de euros, más de 614 personas 
contratadas y casi 300 voluntarias. 

      

                                     

 

• CONVENCIONES INTERNACIONALES 

Es creciente el número de empresas –en especial multinacionales en países en desarrollo- que exigen 
a sus proveedores el cumplimiento de las convenciones internacionales a través de códigos de 
conducta basados en la Declaración sobre los Derechos Humanos de la ONU de 1948, la Declaración 
de la Organización Mundial del Trabajo, o la Declaración de Río sobre Desarrollo Sostenible de 1992. 
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Otro sistema consiste en exigir el cumplimiento de los derechos contenidos en las principales 
Convenciones de la OIT: supresión del trabajo forzado; libertad sindical, de asociación y negociación 
colectiva; igualdad salarial entre hombres y mujeres y contra la discriminación por razones de raza, 
color, sexo, religión, opinión política, extracción nacional u origen social; o sobre la abolición de la 
explotación y el trabajo infantil.  
 
Cierto es que este cumplimiento puede estar sometido a auditorías, verificaciones y visitas in situ por 
parte de las empresas, pero aún y todo resultan controvertidos por su carácter voluntario y 
autorregulador, y además extrañamente las corporaciones con plantas deslocalizadas revelan los datos 
de sus proveedores por una estrategia comercial lo que hace imposible su comprobación. 

• EMPRESAS CERTIFICADAS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
El GRI (Global Reporting Iniciative) fue constituido en 1997 como 
una iniciativa conjunta de la organización no gubernamental 
estadounidense CERES (Coalition for Environmentally 
Responsable Economies) y el PNUMA (Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente), con el objetivo de fomentar la 
calidad, el rigor y la utilidad de las memorias de sostenibilidad. 
El GRI se considera el principal y más fiable estándar 
internacional de elaboración de memorias de sostenibilidad. 

 
 
 

    
AccountAbility 1000 (AA1000) es un método de responsabilidad que pretende garantizar la calidad sobre 
aspectos sociales y éticos de la gestión empresarial. Se trata de una norma de procedimiento que 
especifica los procesos que debe llevar a cabo una organización para responder por sus acciones, pero 
no por los resultados que la empresa deberá alcanzar en los ámbitos social, ambiental y económico. Ser 
"Accountable" (responsable al rendir cuentas) significa explicar las acciones u omisiones por las cuales 
uno es responsable ante los grupos de interés. Actualmente se está elaborando una nueva versión 
denominada «norma AA2000».  http://www.accountability.org.uk  
SA8000 es una norma internacional para evaluar la responsabilidad social de 
proveedores y vendedores, auditable mediante verificación externa. Está 
basado en varias convenciones de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Los elementos de este 
estándar son: trabajo infantil, trabajos forzados, salud y seguridad en el 
trabajo, libertad de asociación y derecho de negociación colectiva, 
discriminación, medidas disciplinarias, horario de trabajo, compensación, y 
sistemas de gestión. 
http://www.sa-intl.org  
 

            

 
EMAS -el acrónimo de EcoManagement and Audit Écheme-, es un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambiental, traducido como Sistema 
Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales. Surge como un 
instrumento de carácter voluntario, cuyo objetivo es promover mejoras 
continuas del comportamiento medioambiental y difundir la información 
resultante. En el marco de las auditorías voluntarias se comprueban todas las 
gestiones en cuanto a su impacto ecológico. Con la realización del sistema 
EMAS, las organizaciones se comprometen a cumplir con las normas 
ambientales, minimizar las contaminaciones, y mejorar continuamente la 
protección del medio ambiente. También se les pide que presenten los 
resultados en forma de una declaración medioambiental pública.  

           
 
                

Las normas ISO consisten en estándares desarrollados por la International Organization for 
Standarization (ISO). Aún cuando las normas son elaboradas para el sector privado y tienen un carácter 
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voluntario, muchas organizaciones públicas y privadas la toman como una disposición de referencia, ya 
que establecen herramientas y sistemas para la administración de obligaciones ambientales de una 
organización.  
La serie 14000, busca la estandarización de algunas herramientas de análisis clave, tales como la 
auditoría ambiental y la evaluación del ciclo de vida. La norma base o núcleo de esta familia de normas es 
la ISO 14001, que contiene los requisitos que debe incorporar un sistema de gestión ambiental (SGA). 
 

• GARANTÍA DE CONDICIONES LABORALES 

Otra posibilidad consiste en que las empresas exijan a sus contratistas o proveedores determinados 
estándares y garantías sobre las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadores, no sólo 
referidos a países en desarrollo –como veíamos en el caso del cumplimiento de las Convenciones 
Internacionales, sino también en el caso de España. 

En este caso se trataría de velar y asegurar unas adecuadas políticas de seguridad y salud laboral, de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de acceso al empleo en condiciones de igualdad, 
de cumplimiento de la reserva de puestos para personas con discapacidad, de políticas de formación y 
promoción o de conciliación de vida familiar y laboral. Todas estas cuestiones pueden servir para 
seleccionar la empresa contratista. 
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3.2. SELECCIÓN DE PRODUCTOS RESPONSABLES 

• PRODUCTOS ALIMENTARIOS 

• AGRICULTURA ECOLÓGICA 

La agricultura ecológica garantiza el desarrollo de sistemas sustentables de producción agraria, 
siendo su objetivo fundamental la obtención de alimentos y materias primas de máxima calidad, 
respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra, empleando productos 
naturales no intensivos y la ausencia de fertilizantes y fitosanitarios de origen químico, la utilización 
óptima de los recursos locales, potenciando las culturas rurales, los valores éticos del desarrollo 
rural y la calidad de vida. 

 

• PRODUCTOS LOCALES: 

Comprar productos locales reduce la contaminación y los combustibles consumidos por el 
transporte, y fomenta además el  desarrollo local. Para comprar productos locales podemos acudir 
al pequeño productor o a las Denominaciones de Origen de Navarra, certificaciones que garantizan 
su calidad y características diferenciadas. O bien seleccionar conforme al sistema y denominación 
de Producción Integrada de Navarra o a la de Producción Artesana y Alimentos Artesanos de 
Navarra. 
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• TRANSGÉNICOS 

Transgénico u OMG (organismo modificado genéticamente) es un organismo vivo creado 
artificialmente mediante técnicas de ingeniería genética. Están demostrados los perjuicios de estos 
cultivos: contaminación genética y del suelo, pérdida de biodiversidad, o el desarrollo de 
resistencias en insectos y "malas hierbas". Los efectos sobre los ecosistemas son irreversibles e 
imprevisibles, y los riesgos sanitarios sobre personas y animales siguen siendo desconocidos. 
 
Los reglamentos europeos obligan a incluir en los etiquetados alimentarios si el alimento ha sido 
producido a partir de OMG, aunque se exime la carne y derivados lácteos provenientes de animales 
alimentados con piensos transgénicos. Hay productos que incorporan una etiqueta que asegura 
estar libre de transgénicos. 

 

• ENERGÍA y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
La energía es responsable del 78% de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero y no 
sólo posee afecciones ambientales según su fuente de generación, sino que es preciso extraerla, 
transformarla, transportarla y gestionar sus residuos, por lo que es obvia la necesidad de reducir su 
consumo y adoptar un uso racional y eficiente. Consumir energía de manera responsable permite 
reducir las inversiones en infraestructuras con gran afección medioambiental, limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, contribuir a la independencia 
energética, ahorrar costes públicos y privados, y mejorar la competitividad de las empresas. 
 
La primera elección debe ser la contratación o instalación de fuentes de energía renovables renovables 
(hidráulica, solar, eólica, geotérmica y biomasa) frente a las energías no renovables (gas natural, 
carbón, petróleo y uranio) y frente a la energía nuclear, una fuente no agotable pero con graves riesgos 
en caso de accidentes o averías, y debido a los residuos radioactivos. 
 
La eficiencia energética puede aplicarse a los sistemas de alimentación, iluminación, calefacción, 
refrigeración, mantenimiento, y agua caliente. Señalemos algunos ejemplos: 
 
o Iluminación:  
- Comprar bombillas y sistemas de iluminación de alto rendimiento, bajo consumo y larga vida.  
- Las lámparas electrónicas duran más y consumen menos que las convencionales.  
- Adquirir reguladores de intensidad luminosa de tipo electrónico (no de reostato). 
- Usar tubos fluorescentes donde se necesite más luz durante muchas horas. 
- Utilizar en determinadas zonas sistemas de temporización o detectores de presencia que accionen 

automáticamente los encendidos y apagados de la luz. 
 

o Calefacción: 
- Elección de calderas estancas, o de condensación, o de modulación automática de la llama, o de 

baja temperatura. 
- Optar por un sistema de calefacción central colectiva, cuyo coste es menor y posee un mayor 

rendimiento que las pequeñas calderas. 
- Instalar calefacción de suelo radiante. 
- Evitar convectores eléctricos mediante resistencias y de hilo radiante. 
- Utilizar sistemas de calefacción por acumulación mediante tarifa nocturna. 
- Regular la temperatura de la calefacción mediante sistemas de control de tiempo y temperatura, así 

como termostastos. 
- Utilizar adecuados sistemas de aislamiento térmico. 



 19

- Adoptar sistemas de calefacción procedentes de fuentes renovables instalando por ejemplo paneles 
solares. 

- Respecto al agua caliente sanitaria, los sistemas con acumulación son más eficientes que los 
sistemas de producción instantánea y sin acumulación. 
 

o Refrigeración: 
- Optar  por sistemas de bomba de calor y en los aparatos de refrigeración por los del tipo “inverter”, 

que regulan la potencia, ahorran energía y son más eficaces con bajas temperaturas exteriores. 
- Evitar aparatos con clorofluorocarbonos (CFC), ya prohibidos, o los hidroclorofluorocarbonos 

(HCFC). 

o Etiquetado Energético: 

Es muy importante adquirir los electrodomésticos conforme a las etiquetas de eficiencia energética, 
obligatorias para frigoríficos, congeladores, lavadoras, secadoras, hornos, aparatos de aire 
acondicionado, lavavajillas y lámparas de uso doméstico. Hay siete etiquetas (A, B, C, D, E, F, G), 
identificadas cada una de ellas con un color. El consumo de los electrodomésticos con etiqueta A es 
el más eficiente y los clasificados como G el menos. La diferencia de precio entre un aparato de la 
clase A y otro de la clase C se amortiza en 5 años gracias a su menor consumo. 

 
 

• MADERA Y MOBILIARIO 
Dos terceras partes de la superficie forestal están sometidas al aprovechamiento comercial de su 
madera, y entre las principales amenazas encontramos una gestión inapropiada, la explotación abusiva 
e incluso ilegal en muchos casos, así como la introducción de especies no autóctonas. Además existen 
otros aspectos relacionados como los materiales utilizados en la fabricación de derivados que resultan 
perjudiciales desde el punto de vista ambiental, como son la presencia de PVC, sustancias aditivas anti 
inflamantes prohibidas o mezcla de polímeros, o productos muy perjudiciales la capa de ozono como 
son los CFCs, HCFAs, tricloroetano y tetracloruro de carbono, así como colas y adhesivos de base 
alcohólica. 
 
En la actualidad, el desafío consiste en satisfacer la demanda salvaguardando la capacidad de los 
bosques de prestar todos sus servicios: ecológicos, económicos y sociales. En la compra de productos 
derivados de la madera existen dos sistemas de certificación con el que podemos garantizar que  el 
producto marcado proviene de un bosque adecuadamente gestionado: 
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- La certificación del Forest Stewardship Council o Consejo de Manejo Forestal (FSC), que consta de 
dos elementos fundamentales: la certificación de la gestión forestal, y la certificación de los 
productos y su cadena de trazabilidad. 

- La Certificación Forestal Paneuropea (PEFC) configurada como un sistema de promoción y 
certificación voluntaria de la gestión forestal sostenible que surge como una iniciativa voluntaria del 
sector privado forestal, basada en los criterios e indicadores emanados de las Conferencias 
interministeriales de Helsinki (1993) y Lisboa (1998) para la protección de los bosques de Europa. 

 

 

 

• TEXTILES 
Son varias las consideraciones respecto a la compra responsable de productos textiles: 
- El uso de pesticidas en el cultivo de materias primas que afectan negativamente a la calidad del suelo, 
del aire y a la propia salud de las trabajadoras y trabajadores.  
- El empleo de productos químicos en el proceso de tintado agresivos para el entorno y las personas. 
- La situación laboral de los trabajadores y trabajadoras -tanto agricultores, productores o recolectores, 
como los relacionados con las fases de tejido, costura y teñido-, es muy precaria e incumple en muchas 
ocasiones las convenciones de la OIT. 
- Es también necesario evitar las fibras sintéticas (poliéster, nylon, lycra, poliamida y tergal) y las fibras 
artificiales (acetato, rayón y la viscosa) obtenidas mediante síntesis química y derivados del petróleo.  
- Se trata además de un sector con una cadena de trazabilidad poco transparente y compleja, y un 
contexto productivo clave para las economías de muchos países en desarrollo. 
 
Por lo tanto es preciso en los suministros de materias primas como en la adquisición de productos 
textiles un requerimiento sobre las condiciones de trabajo y el impacto nocivo en el medio ambiente. La 
introducción de criterios éticos debe exigir un mayor compromiso con los derechos laborales y la opción 
por productos que cumplan los criterios de Comercio Justo cuando sea posible. Los criterios 
ambientales implican la opción por el algodón orgánico y procesos menos perjudiciales para la ecología 
y la salud de las personas. 
 

 

La Campaña Ropa Limpia ha sido diseñada por diferentes organizaciones y asociaciones europeas con 
el objetivo de poner de relieve los perjuicios que el actual orden económico internacional causa a los 
países y las poblaciones más desfavorecidas del Sur y del Norte, haciendo hincapié en el sector textil. 
Destacan entre sus objetivos los de sensibilizar sobre las condiciones de explotación de millones de 
trabajadores/as del sector textil, promover un comercio más justo y equitativo con el Sur y un consumo 
más responsable en el Norte, denunciar y presionar a empresas multinacionales para que cambien 
prácticas que perjudican a los países y poblaciones más desfavorecidas, y plantear  alternativas y llevar 
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a cabo acciones concretas que permitan mejorar las condiciones sociales y laborales de los 
trabajadores/as del Sur.  

• PAPEL 
La adquisición de papel así como los encargos de papelería, copistería, folletos, carpetas, carteles, 
publicaciones y derivados conforma uno de los suministros habituales de cualquier empresa de 
cualquier sector. En este apartado manejamos los siguientes conceptos: 
- Papel reciclado cuando en su fabricación se han utilizado fibras de papel o cartón de papeles ya 

utilizados o de recortes sin usar. 
- Papel ecológico es aquel que considera el impacto ambiental del ciclo de vida del producto (desde 

la producción, al uso y a su destino final como residuo), como por ejemplo su procedencia de 
bosques certificados. 

- Papel libre de cloro (TCF) es el papel de fibra virgen en el que se han utilizado alternativas al cloro 
para su blanqueo. También lo hay con bajo contenido en cloro (EFC). 

 
Existen diversos sistemas de certificación sobre el papel, entre los cuales vamos a destacar tres para 
poder realizar con garantías una compra responsable de papel: 
 

- Ángel Azul Alemán: pionero en el mundo e instaurado en 1978 por la Agencia Federal de 
Medioambiente. Certifica que el papel reciclado es 100% proveniente del post-consumo y 
libre de cloro.  

 

 
 

- Cisne Nórdico: sistema de etiquetado ecológico establecido en 1.989 por el Consejo 
Nórdico, cuyos criterios están basados en el ciclo de vida del producto, el consumo de 
recursos naturales y energía, y las emisiones al aire, agua y al suelo. La materia prima 
utilizada para la producción de papel puede ser fibra virgen o recuperada. Se blanquea sin 
cloro aunque admite el blanqueado con dióxido de cloro (papel ECF).   

 
 

- Etiqueta Ecológica Europea. Sistema que permite identificar de forma voluntaria productos 
que tienen un impacto ambiental reducido. Para su concesión se tienen en cuenta el uso de 
los recursos naturales y energía, emisiones a la atmósfera, agua y suelo, deposición de los 
residuos, ruido, y efectos sobre los ecosistemas. Las fibras pueden ser de madera 
certificada, reciclada o de otro material. No admite el uso de cloro como blanqueador. 
Además los productos deben cumplir entre otros criterios ambientales los vertidos al agua, 
las emisiones a la atmósfera y el consumo de energía y combustibles fósiles establecidos.  
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• PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
 
Los productos utilizados para limpieza y desinfección conllevan en muchos casos daños al medio 
ambiente como la contaminación de las aguas residuales y del aire por el uso de sustancias volátiles. 
Igualmente la exposición a sustancias tóxicas de los y las trabajadoras, y en menor medida de las  
personas usuarias puede provocar afecciones a la salud como irritaciones, asma, dolores de cabeza, o 
afecciones del sistema nervioso e inmunitario. 
 
Es aconsejable evitar el uso de productos que muestran en su etiqueta un símbolo de color naranja con 
las características de inflamable, tóxico, carcinógeno, corrosivo, infeccioso, peligroso para el  
medioambiente, o nocivo. Además podemos tener en cuenta el suministro de productos reciclados, 
biodegradables, de productos con bajo impacto ambiental, el eficiente uso de los mismos y la 
eliminación de los residuos generados. Por último existen bayetas, detergentes y bolsas de basura que 
son reciclables y con los cuales no se daña el medio ambiente en los procesos de fabricación de los 
mismos. 
 
 

 
 

• PINTURAS, BARNICES, DISOLVENTES 
 
Las pinturas y barnices suelen contener productos sintéticos derivados de la industria petroquímica y 
metales pesados como plomo, cadmio o mercurio, y compuestos orgánicos volátiles como el xileno, 
tolueno, fenoles y formaldehídos que son emitidos mientras se aplican, al secarse e incluso tiempo 
después, y que obviamente perjudican el medioambiente y la salud. Estas importantes afecciones están 
promoviendo el estudio de nuevas composiciones, algunas de ellas completamente inocuas.  
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La alternativa natural a las pinturas plásticas son las pinturas al látex. Podemos emplear también 
pinturas ecológicas que están libres de disolventes u otras sustancias contaminantes, así como pinturas 
naturales -un producto 100% natural, además de ecológico-, obtenidas de materias primas vegetales.  
 
Se aconseja también mezclar los disolventes tóxicos con aceite de linaza. Se deben evitar los esmaltes 
y las pinturas al aceite por su peligrosidad, y aquellas con fuertes olores, lo que revela un elevado 
contenido de disolventes. 
 

• EQUIPOS OFIMÁTICOS 

Una compra responsable consiste en adquirir equipos informáticos y ofimáticos con etiqueta "Energy 
Star", que activan de forma automática el “estado de reposo” transcurrido un tiempo determinado en el 
que no se utiliza. Los equipos que tienen esta etiqueta ahorran energía cuando no están siendo 
utilizados, pudiendo llegar a reducir la factura de la energía en un 30% y reducir el 30% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero sin sacrificar la calidad de vida. 

 

En cuanto a las impresoras, copiadoras y faxes es necesario comprar las de impresión a doble cara. Así 
como aparatos de fax que usen papel normal. Estas medidas de compra es aconsejable acompañarlas 
de acciones de formación y sensibilización para los usuarios y usuarias. 

• AGUA 

El consumo de agua se ve ligado a las grandes infraestructuras hidráulicas, lo que implica grandes 
coste, obras públicas y afecciones faunísticas, paisajísticas y humanas, siendo necesaria su  captación, 
almacenaje, transporte, potabilización y posterior depuración. Por ello podemos adquirir productos que 
por sus características técnicas minimizan el consumo de agua: 
 

- Lavadoras y lavavajillas con sistemas de menor consumo de agua. 
- Inodoros con sistema de doble pulsador, descarga parcial o descarga interrumpible.  
- Dosificadores de caudal, aireadores o perlizadores para los grifos. 
- Sustituir dos grifos independientes de agua caliente y fría por monomandos. 
- Cabezales reguladores de consumo o rociadores de ahorro en las duchas mediante temporización 
y sistemas de presión en lugar de grifos abiertos.  
- Instalar sistemas de almacenamiento, filtración y utilización del agua de lluvia. 
- Reductores de presión en la red principal.  
- Sistemas de riego por aspersión o sistemas de riego localizado. 
 

• INVERSIONES RESPONSABLES 

También la contratación de productos financieros posee una dimensión ética y social, por lo que vamos 
a mostrar dos fórmulas de inversión responsable: 

o Banca Ética:  
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Es aquella que combina su tradicional función de captación de capital, inversión y préstamo con 
fines sociales y solidarios. La financiación ética carece de ánimo de lucro y ofrece al ahorrador 
información y decisión sobre el destino de su dinero.  
 
Además posee un efecto transformador, ya que por un lado excluye inversiones en empresas social 
y ambientalmente perniciosas y por la otra produce efectos beneficiosos al promover proyectos de 
economía social o solidaria basados en el respeto a los derechos humanos, la educación, la 
protección del medio ambiente, la ocupación laboral de personas con discapacidades, los proyectos 
de desarrollo en países del sur, etc. 

Triodos Bank y Fundación Fiare (Fundación para la Inversión y el Ahorro Responsable) que está 
implantada en Navarra, son las entidades de banca ética de mayor volumen en nuestro país.  

o Fondos de Inversión Responsables:  

Otro de los sistemas para invertir con criterios de responsabilidad social es a través de fondos de 
inversión responsables. Se trata de productos de inversión colectiva que dirigen el ahorro hacia 
empresas u organizaciones que cumplen con criterios para mejorar las condiciones de vida de la 
sociedad y un desarrollo sostenible del planeta.  

Los fondos de inversión éticos invierten en empresas u organizaciones que cumplen una serie de 
criterios sociales, ambientales o éticos, y que exigen garantías de transparencia y credibilidad. Los 
fondos de inversión solidarios ceden además parte del beneficio generado a organizaciones no 
lucrativas o proyectos sociales de desarrollo.  

La cifra de inversión responsable ascendió en 2005 en España a 1.013 millones de euros, lo que 
supuso el 0,49 por ciento del conjunto del patrimonio en fondos de inversión en el país. Y cabe 
destacar que, 21 de lo 35 fondos de inversión responsable que existen en España poseen 
rentabilidades superiores a sus equivalentes tradicionales. 

 

• TRANSPORTE 

El transporte es uno de los sectores que más contribuye a las emisiones de CO2, reforzando el efecto 
invernadero y contribuyendo así al cambio climático. El coche es el medio de transporte más utilizado y 
supone el 12% de la energía consumida en España y en torno a un 40% de todo el consumo en energía 
del transporte por carretera. 
 
En la contratación de medios de transporte es preciso optar por medios públicos para el desplazamiento 
de personas y en la medida de lo posible de mercancías, así como evitar el uso de aviones por su 
mayor impacto ambiental. Otras medidas -no estrictamente compras- consisten en una conducción 
eficiente, caminar, utilizar la bicicleta o compartir el vehículo,  
 
Además existen tecnologías que disminuyen las emisiones de NOx, CO e hidrocarburos no quemados 
con el uso del catalizador o la eliminación del plomo en la gasolina.  
 
Se aconseja también utilizar biocarburantes: combustibles líquidos o gaseosos producidos a partir de la 
biomasa. Actualmente se encuentran desarrollados principalmente dos tipos: el biodiésel, obtenido a 
partir de semillas oleaginosas, de aceites vegetales usados y grasas animales; y el bioetanol, obtenido a 
partir de remolacha azucarera, cereales, o desechos agrícolas y forestales mediante fermentación. 
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A la hora de comprar un vehículo es muy importante atender a la etiqueta (obligatoria) que nos informa 
sobre los datos de consumo de combustible y emisiones de CO2 y hace referencia al modelo y tipo de 
carburante. 

 

• PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL 

En la fabricación de los diferentes productos de higiene y cosmética se utilizan alrededor de 7.000 
sustancias diferentes, muchas de las cuales pueden ser irritantes o alérgenas y a veces contienen 
contaminantes ambientales. Para realizar la elección más sana y ecológica debemos leer las etiquetas y 
seguir dos reglas generales: el producto será mejor cuanto menor sea el número de ingredientes, y es 
preferible elegir aquellos productos que contengan componentes vegetales reconocibles en los primeros 
puestos de la lista, ya que están en mayor proporción. 
 
Existen además componentes perjudiciales que debemos evitar: anilinas y nitrosaminas, sodium laureth 
sulfat o sustancias similares, triclosán, sales de aluminio, ftalatos, sustancias catiónicas, polietilenglikol y 
derivados (PEG), enlaces organohalógenos, perfumes sintéticos, blanqueantes ópticos. 

• CONSTRUCCIÓN 

Respecto al capítulo de contratación de obras o adquisición de inmuebles vamos a citar diferentes 
criterios para optar por una contratación responsable: 
 

1. Rehabilitar en lugar de construir obra nueva. 
2. Optar por la arquitectura bioclimática, teniendo en cuenta la localización y el clima en el que se 

integrará, limitando las pérdidas energéticas del edificio, orientando y diseñando 
adecuadamente la forma del edificio, organizando los espacios interiores y utilizando entornos 
protectores. Optimiza la energía solar y utiliza materiales constructivos que requieran poca 
energía en su transformación o para su fabricación. 
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3. Aislando adecuadamente la vivienda frente al calor y al frío. Utilizando sistemas eficientes y 
sostenibles de calefacción y refrigeración. Cabe recordar que todos los edificios a partir del año 
2007 deben obligatoriamente disponer de la Certificación de Eficiencia Energética según 
contempla el Real Decreto aprobado. 

4. Incorporando sistemas eléctricos de máxima eficiencia energética, así como de ahorro de agua.  
5. Empleando materiales naturales, de origen local (para limitar el transporte, contaminante) y sin 

tratamientos artificiales. 
6. Creando sistemas de separación y recuperación de residuos. 
7. Eligiendo ubicaciones dotadas de servicios y transporte público. 
 

 

 

 


