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Desarrollo sostenible Declaración de Río (1992):

“satisfacer las necesidades del presente
sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro de satisfacer las suyas”

Sostenibilidad: compromiso con el desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones
futuras, garantizando el equilibrio entre el crecimiento
económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.

Responsabilidad Social Empresarial: integración voluntaria de la empresas de aspectos 
sociales y medioambientales en sus operaciones de negocio y en sus relaciones con sus 
grupos de interés, con el objetivo del desarrollo sostenible.

Sostenibilidad, herramientas de gestión y 
comunicación



Sostenibilidad, herramientas de gestión y 
comunicación

equitativo

viablesoportable

sostenible

En la sostenibilidad de la empresa hemos de 
considerar obligatoriamente y por definición 
3 dimensiones/ ámbitos de actuación

Con frecuencia se tiende a asociar 
sostenibilidad a la dimensión ambiental

Un organización/empresa sostenible es 
aquella que tiene el compromiso

➢ de desarrollarse respetando el medio 
ambiente, 

➢ velando por el ámbito social interno y 
externo en el que opera y 

➢ obteniendo resultados que la hagan 
rentable para sí misma y para la sociedad, 

es decir, a través de una gestión sostenible.



Sostenibilidad, herramientas de gestión y 
comunicación

Históricamente responsabilidades de la empresa: generación de empleo, la producción 
de bienes y servicios de elevada eficacia y el cumplimiento legal. 

La integración de la Sostenibilidad en la gestión de la empresa, implica atención a 
aspectos no legales como:

✓ Las condiciones que permiten el desarrollo personal de los trabajadores 

✓ El respecto a consumidores como clientes y ciudadanos 

✓ La conciliación de la vida laboral y personal 

✓ La igualdad de oportunidades 

✓ El impacto de la actividad en el entorno social y natural 

✓ Objetivos sociales (seguridad, salud, educación, integración, etc) 

✓ I+D+i 

✓ La reputación corporativa 

✓ La transparencia informativa 

✓ …

trasformada en políticas, estrategias, etc.

ÁMBITOS



Sostenibilidad, herramientas de gestión y 
comunicación

Motivos sociales
✓ La competencia  ha llevado a búsqueda de reducción de costes y condiciones laborales más 

duras o ilegales.

Motivos medioambientales, ¡¡la dimensión ambiental gana fuerza!!

✓ Consumo global de recursos, en 2050 necesitaremos 2,5 planetas

✓ Pérdida de biodiversidad, en los últimos 50 años pérdida de 60%

✓ Agua y desertificación, el aumento de extracciones y el cambio climático implican disminución 
de disponibilidad y la necesidad de producción incremento de necesidad.

✓ Cambio Climático, calentamiento global por emisiones de gases y consecuencias graves 

✓ Generación de residuos

Conciencia de que deterioro del planeta empeora la disponibilidad de recursos para 
los seres humanos y afecta a su salud

Motivos económicos

✓ Riesgos empresariales por incumplimientos, multas, sanciones, escándalos

✓ Diferenciación por aporte de valor, satisfacción a consumidores responsables

GRAN DESARROLLO de “sostenible”



Sostenibilidad, herramientas de gestión y 
comunicación

En los últimos tiempos … abuso del calificativo de “sostenible”

¿Moda?

Moda no, sí algunas de las herramientas e iniciativas.

“La Responsabilidad Social de las Empresas no es una moda, es una cultura empresarial, 
una concepción estratégica de su funcionamiento, de los valores que la inspiran y de los 
fines que se persiguen”.

REFLEXIONES

¿Las empresas ecológicas contribuyen a la sostenibilidad del planeta?

¿La empresas ecológicas son sostenibles?

¿Cómo pueden contribuir las empresas ecológicas más a la 
sostenibilidad?



Sostenibilidad, herramientas de gestión y 
comunicación

INICIATIVAS 
Naciones Unidas

Pacto Mundial. 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Unión Europea
Biodiversidad.
De la granja a la mesa.
Economía circular.

SISTEMAS DE GESTIÓN
ISO 14001
ISO 50001
SGE21
IQNet SR10
SA8000

MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD
Informes de Progreso del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas
GRI 
Informe No Financiero (Ley 11/2018E)

ETIQUETAS ECOLÓGICAS
CÁLCULOS DE IMPACTO

Huella hídrica
Huella ecológica
Huella ambiental
Huella de carbono

Una relación no exhaustiva de herramientas de gestión y comunicación.
La comunicación es importantísima, crucial, aunque lo más importante es la gestión…
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Sostenibilidad, herramientas de gestión y 
comunicación
¿QUÉ DEBEN ELEGIR LAS EMPRESAS?

❑ Exigencia legal

❑ Exigencia de clientes

❑ Diferenciación, acceso a 
nuevos mercados y clientes

❑ Adaptación y anticipación a 
políticas y normativas

❑ Ahorro de costes

❑ Disminución de riesgos

❑ Satisfacer a consumidos 
responsables

❑ Mejorar con propósito, 
impactos relevantes

Paso 1º: preguntar y 
preguntarse
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PANORAMA

ODS

COMPROMISO
En 2015 193 países se comprometieron a conseguir 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
señalando el 2030 como fecha límite para su consecución



LOS OBJETIVOS

Objetivos
muy
globales
sobre los
que se ha
de actuar a
través de
acciones
locales que
sumen

17 Objetivos y 169 metas e indicadores que permitirán medir los avances logrados.

ODS



AGENDA 2030

ODS

El sector privado, empresarial:

➢Papel fundamental: Responsabilidad y Oportunidad

⮚Alinear los objetivos del negocio con los de la equidad y
la sostenibilidad.

⮚Conocer e implementar para realizar contribuciones



LOS OBJETIVOS

ODS



CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
❑ Uso eficiente de los recursos
❑ Minimiza la contaminación por disminuir uso de combustibles fósiles, productos 

fitosanitarios y fertilizantes de síntesis

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
❑ Disminución de uso de combustibles fósiles
❑ Uso de recursos naturales frente a fertilizantes de síntesis y productos fitosanitarios

Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad biológica
❑ Fomento de la biodiversidad
❑ Mantenimiento y mejora de la fertilidad del suelo
❑ Mantenimiento de las razas raras o autóctonas en peligro de extinción
❑ Alternativas y rotación de cultivos

ODS



CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

Poner fin a hambre, lograr la seguridad alimentaria y las mejora de la 
nutrición, promover la agricultura sostenible

❑ Menor impacto medioambiental de las actividades agrícolas lo que evita crisis
ambientales y económicas que repercutan en la población.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades

❑ Objetivo de obtención de alimentos de buena calidad y obtenidos mediante procesos
que no dañen la salud humana, del medio ambiente y la salud y el bienestar de los
animales ni la fitosanidad

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento 
para todos

❑ Respeto a los sistemas y los ciclos naturales, el agua y el aire, la salud de las plantas
y los animales, y el equilibrio entre ellos.

ODS



ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN

El sistema de producción ecológico es el más sostenible, el que 
más contribuye a la sostenibilidad del planeta…

¿se puede hacer más?   ¿se puede contribuir más a la 
sostenibilidad?

¡SÍ!
Veamos potenciales contribuciones a los 

ODS

ODS



ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN. 

Algunas ideas de acciones posibles… solos o mediante alianzas 
para contribuir a otros ODS

❑ Condiciones laborales dignas a empleados directos y a través de toda la cadena de
valor.

❑ Evaluar a los proveedores para asegurar que cuentan con condiciones laborales
dignas.

ODS

❑ Plan formativo en la empresa en materia de sostenibilidad en temáticas como
derechos humanos, transparencia, pautas laborales sostenibles, etc.

❑ Contratando a estudiantes en prácticas para formarlos y mejorar sus conocimientos
técnicos.

❑ Sistema de contratación y protección del empleo para integrar la dimensión de
género y combatir una posible discriminación en la contratación, la promoción y el
nombramiento de altos cargos y miembros del consejo de administración.

❑ Conciliación familiar, tanto de mujeres como de hombres, y el acceso a guarderías.



ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN

ODS

❑ Sustituir el uso de energía fósil por energía renovable en las actividades y
operaciones de la empresa

❑ ayudar a reducir el coste energético del transporte de productos y servicios en la
cadena de suministro.

❑ Proporcionar y controlar condiciones laborales dignas a empleados y proveedores.

❑ Impulsar la economía y cultura local, a través del apoyo a las empresas y
productores locales y formando y contratando a personas de la zona.

❑ Introducir y trabajar la innovación, productos, los servicios, los procesos productivos
y la gestión interna con criterios de sostenibilidad.



ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN

❑ Adoptar políticas de igualdad dentro de la empresa, para proporcionar igualdad de
oportunidades laborales a todos los trabajadores y fomentar estas prácticas en la
cadena de suministro.

ODS

❑ Utilizar vehículos bajo criterios de eficiencia energética energías limpias y
accesibilidad.

❑ Implantar horarios flexibles para los trabajadores y fomentar el teletrabajo para
reducir la contaminación.

❑ Medir la huella de carbono en todas las actividades; verificarla externamente;
establecer metas a la reducción de emisiones de co2 a corto y largo plazo, con
indicadores específicos; compensar las emisiones que no se pueden reducir.



ACCIONES DE CONTRIBUCIÓN

❑ Desarrollar un código ético, así como un buzón para recibir reclamaciones en caso de
incumplimiento.

❑ Establecer sistema de reclamaciones a nivel operacional, que permita a los grupos de
interés comunicar a la empresa los potenciales impactos sobre los ddhh.

❑ Instaurar una política para la prevención de delitos y contra el fraude.

❑ Identificar aquellos objetivos relacionados con el núcleo de negocio, para
trabajarlos prioritariamente.

❑ Medir el progreso del cumplimiento de los ODS

ODS

❑ Reducir el uso plásticos y materiales no biodegradables en el ciclo de los productos
y servicios de la empresa, evitando que éstas alcancen los ecosistemas marinos y
costeros.



AGENTE DE CAMBIO

¡Que sea un verdadero agente de cambio!

Visión. Empezar desde la base, el propósito, la misión y visión. No 

empezar por el final con los ODS que encajen

Análisis. Hacer análisis hacia dentro y hacia fuera

Materialidad. Lo relevante

Alineación. Acción social y medioambiental alineada

ODS
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Huella de carbono 
LA VIDA

La atmósfera (con gases de efecto invernadero) es prácticamente transparente a la
radiación solar de onda corta, la más energética.

Durante la noche, la tierra se enfría reemitiendo hacia arriba radiación infrarroja (de
onda más larga) (radiación difusa) a la que ya no es tan transparente la atmósfera (con
gases de efecto invernadero).

Parte de la radiación difusa se refleja
de nuevo a la superficie terrestre.

Esto provoca aumento de más de
30ºC la temperatura (15ºC, en vez
de -18ºC) por absorción de los gases
invernadero.

Así es posible la vida.



Dióxido de 

carbono (CO2)

Óxido nitroso 

(N2O)

Perfluorocarbonos

(PFC)

Hidrofluorocarbonos

(HFC)

Hexafluoruro de azufre

(SF6)

Metano

(NH4)

Huella de carbono 
GASES DE EFECTO INVERNADERO

“REVOLUCIÓN INDUSTRIAL”

✓ Incremento de combustión de los derivados del petróleo

✓ Gran desarrollo de procesos industriales

✓ Reducción de masa forestal

EMISIONES

➢ Combustión de combustibles 
(calderas, hornos, turbinas, 
transporte…)

➢ Hidrofluorocarbonos (HFCs) 
(aire acondicionado y 
refrigeración)

➢ Procesos físicos o químicos en 
procesamiento

➢ Uso de electricidad

➢ Fertilizantes de nitrógeno

➢ Fermentaciones entéricas

➢ Cambios de uso del suelo



Huella de carbono 

Metano

(CH4)
Dióxido de carbono (CO2)

Óxido nitroso

(N2O)
300 veces más 
potencial de 

calentamiento que 
el  CO2

Fermentación entérica de 
rumiantes

Producción de pesticidas, de 
abonos,… Volatilización en 

utilización de 
fertilizantes 

nitrogenados
Fermentación del estiércoles y 

deshechos

Combustión derivados del petróleo en 
maquinaria agrícola y transporte

Incendios forestales y quemas 
agrícolas

Metanogénesis bajo 
condiciones anóxicas en cultivo 

de arroz
Cambios de uso del suelo

GASES DE EFECTO INVERNADERO

Agricultura 15-20%  En Extremadura 40-50%



Huella de carbono 
CALENTAMIENTO GLOBAL

Consecuencia de la concentración de gases: aumento de la temperatura 
CALENTAMIENTO GLOBAL 

La temperatura media de la Tierra ha aumentado 0,76º C desde 1850 y la mayor parte del 
calentamiento ha tenido lugar en los últimos 50 años

Consecuencias del Calentamiento Global:  CAMBIO CLIMÁTICO 
(aumento del nivel del mar, incremento de eventos extremos, aumento de la variabilidad 

de temperaturas y precipitaciones,…)

En Extremadura se esperan 
incrementos de 0,05ºC/año, 
disminución de 
precipitaciones 1-8% anual



Huella de carbono 
CAMBIO CLIMÁTICO

“la mayor amenaza ambiental, social y económica del 
planeta”

“uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la 
humanidad”

“el gran reto ambiental del siglo XXI”

“uno de los grandes azotes que sacuden la humanidad
junto con la pobreza y la ignorancia”



Huella de carbono 
CAMBIO CLIMÁTICO

Impactos en la 
salud

Impactos 
forestales

Impactos en los 
recursos hídricos

Impactos en la 
áreas costeras

Especies y 
áreas naturales

Mortalidad 
relacionada con 

episodios 
climáticos

Composición 
del ecosistema 

forestal

Suministro del 
agua

Inundación de 
zonas costeras

Pérdida de 
hábitats y 
especies

Enfermedades 
infecciosas

Distribución 
geográfica del 

ecosistema 
forestal

Calidad del agua
Erosión de 

playas

Enfermedades 
respiratorias

Salud y 
productividad

Suministro y 
competencia

Costes 
adicionales 

para proteger 
comunidades 

costeras



Huella de carbono 
NECESIDAD DE ACTUACIÓN

➢ GUBERNAMENTAL. REGULACIÓN. Bruntland, Kioto, Comercio de derechos de 
emisión, Compromisos, Directivas, bla, bla, bla…

➢ CIUDADANA. CONCIENCIACIÓN.

➢ EMPRESARIAL. Mostrar en el etiquetado la contribución al calentamiento 
global, las emisiones, la sensibilidad al aspecto e impacto.

Que el consumidor tenga información para elegir entre los productos. 

Ante constatación científica de el cambio climático, diferentes respuestas



Huella de carbono 
CONCEPTO

Cantidad de emisiones de todos los gases de efecto
invernadero emitidos de forma directa o indirecta por:

❑ organización

❑ actividad, evento, proyecto

❑ producto/servicio

Toneladas de CO2 equivalente.

➢ Indicación de la contribución al 
cambio climático

➢ Indicador ambiental

➢ Ecoetiqueta

➢ Indicador de sostenibilidad



➢ Fuente de información externa:

A clientes y otros agentes
relacionada con el ciclo de vida de
bienes y servicios

➢ Fuente de información interna:

Identificar puntos clave en la
cadena de suministradores, riesgos
potenciales y oportunidades de
mejora.

Medición

Compromiso de 

reducción/compensación

Plan de 

reducción/compensación

Estrategia de 

comunicación

Huella de carbono 
PARTE DE UNA ESTRATEGIA



Huella de carbono 
PROCESO

Organización 
/ producto

Identificación
Comunicación

Cuantificación
Reducción 

/compensación



Huella de carbono 
CÁLCULO

Alcance del dato

➢ Alcance 1: Emisiones
directas. Controladas
directamente por la
organización.

➢ Alcance 2: Emisiones
indirectas. De la generación
de electricidad, calor o vapor
de origen externo consumido
por la organización.

➢ Alcance 3: Otras Emisiones
indirectas. Como
consecuencia de la actividad
de la organización pero que
pertenecen o no son
controladas por otras
organizaciones.



Huella de carbono 
CÁLCULO

CO2 equivalente

“en Tm de CO2 equivalente”

Unidad para comparar el efecto en el

cambio climático o el forzamiento

radiactivo de un GEI en relación con el

del CO2.

Para la conversión de gases de efecto

invernadero distintos del CO2 en CO2

eq se utilizan sus correspondientes

potenciales de calentamiento

atmosférico.

GWP (Potencial de calentamiento 

atmosférico)

Factor que describe el impacto de la 

fuerza de radiación (grado de daño a la 

atmósfera) de una unidad de un 

determinado GEI en relación a una 

unidad de CO2.



Huella de carbono 
CÁLCULO

Factores de emisión

Huella de Carbono = Dato de actividad x Factor de emisión



Huella de carbono 
CÁLCULO

Metodologías



Huella de carbono 
CÁLCULO

Herramientas

Numerosas iniciativas

✓ Software privados elaborados por consultoras o por
empresas privadas

✓ Herramientas de organismos no gubernamentales

✓ Herramientas apoyadas por organismos estatales

Algunas con la posibilidad de verificación/certificación
(NORMAS, estándares)

3 enfoques:

✓ Cifra exacta

✓ Compromiso de reducción

✓ Comunicación de “producto más inocuo
para el clima”



Huella de carbono 
EJEMPLOS



Huella de carbono 
P. ECOLÓGICA versus  “CONVENCIONAL”

MENOS SALIDAS₋Uso de fertilizantes₋Uso de fitosanitarios₋Uso de energía (laboreo)

MÁS ENTRADAS₊Aportes de materia orgánica (estiércol, compost)₊Cubiertas vegetales₊Capacidad absorción CO2 suelo

= Transporte



Huella de carbono 
GanEcoEx

¿Y si se estableciera un precio a las emisiones de carbono?

Proyecto GanEcoEx
“potenciando la ganadería ecológica en Extremadura”

Estudio de la dimensión ambiental y económica de la
sostenibilidad investigando aspectos como el cálculo de la
huella de carbono en explotaciones ganaderas de la
dehesa extremeña.

Un interesante análisis del posible comportamiento de la
actividad ganadera si se estableciera un precio a las
emisiones de carbono.
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