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Sustainable development is the 
pathway to the future we want 
for all. It offers a framework 
to generate economic growth, 
achieve social justice, exercise 
environmental stewardship 
and strengthen governance.

Ban Ki-moon
UN Secretary-General (2007-2016)
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Preámbulo



La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
adoptada por todos los Estados miembros de 
las Naciones Unidas en 2015, ofrece un plan 
compartido para la paz y la prosperidad de 
las personas y el planeta, ahora y en el futuro. 
Su núcleo son los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que constituyen una llamada 
urgente a la acción de todos los países 
-desarrollados y en desarrollo- en una alianza 
mundial. Reconocen que acabar con la pobreza y 
otras privaciones debe ir de la mano de estrategias 
que mejoren la salud y la educación, reduzcan 
la desigualdad y estimulen el crecimiento 
económico, al tiempo que se aborde el cambio 
climático y se trabaje para preservar nuestros 
océanos y bosques.

En un inicio los ODS eran motivo de cierta 
discusión y difícil encaje en la mayoría de las 
estructuras empresariales a la hora de tener que 
trabajarlos e implementarlos, no obstante, a fecha 
de hoy, los ODS se han convertido claramente en 
un elemento estratégico en la gestión de muchas 
empresas.

Citando palabras del Secretario General de 
Naciones Unidas, en la cumbre de ODS celebrada 
en Nueva York en setiembre 2019 “los esfuerzos 
mundiales hasta la fecha han sido insuficientes 
para lograr el cambio que necesitamos, poniendo 
en peligro la promesa de la Agenda para las 
generaciones actuales y futuras. Además, la 
crisis sanitaria, económica y social derivada 

Preámbulo

Oriol Alcoba
Director General 
de Esade Creapolis

de la COVID-19 hace que la consecución de los 
Objetivos sea aún más difícil”. 

Es en este sentido que, no solo los gobiernos de 
los estados, sino todos los sectores de la sociedad 
deben trabajar para la consecución de esta 
Agenda 2030, esta hoja de ruta que debe permitir 
avanzar hacia una sociedad más sostenible a la 
vez que justa. Un plan para lograr un futuro mejor 
y más sostenible para todas las personas y el 
mundo en 2030.

De entre los actores que son llamados a 
movilizarse a favor de conseguir este cambio está 
sin duda el sector empresarial, un sector que debe 
movilizarse desde la dimensión económica de la 
sostenibilidad, ya que el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible puede impulsar el progreso y 
generar los medios para implementar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Afrontar estos retos significa también una 
oportunidad económica, de innovación y 
sostenibilidad para las empresas, así como de 
progreso para la sociedad y futuro significativo 
para la humanidad.

Es en este contexto que, desde Esade Creapolis 
y con el apoyo de SEIDOR, hemos querido hacer 
una radiografía sobre el estado e importancia de 
los ODS y la Agenda 2030 en la empresa española, 
desde la perspectiva de su conocimiento e 
implantación efectiva en la estrategia y estructura 
de la organización. 

6

Barómetro ODS 2022



Resumen ejecutivo del 
Barómetro ODS 2022

entrevistas a directivos 
y responsables de 
sostenibilidad o RSC 
de empresas españolas

preguntas en 5 
grandes ámbitos 
preguntas

sectores 
industriales
analizados

300 24 10

Los ODS centrados en el eje de la dimensión 
económica de la sostenibilidad tienen un peso 
mucho mayor que los centrados en los ejes de la 
dimensión social y la medioambiental

Factores más importantes que impulsan 
a alinear la empresa con la Agenda 2030 son: 
“Ahorro de Costes” y 
“Marca y Reputación” 

43,7% 

de las empresas españolas son 
conocedoras de la Agenda 2030

27,3% 

de las empresas españolas tiene 
las actividades de sostenibilidad 
consolidadas

33,8% 

de las empresas españolas tienen un 
alineamiento con los ODS

61% 
de las grandes empresas españolas ya 
tienen Departamento de Sostenibilidad

34% 
de las empresas españolas tiene una 
estrategia de sostenibilidad definida

48,7% 
no tienen integrados los ODS en 
su estrategia y no tienen previsto 
integrarlos

La sostenibilidad sigue siendo “cuidado 
y respeto con el medio ambiente” 
para el 53% de las empresas españolas

ODS más impactados por 
las empresas españolas

Figura 1 — Aspectos más destacados del estudio

12 Producción 
y consumo 
responsable 

7 Energía 
asequible y no
contaminante
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Los resultados del Barómetro ODS 2022 muestran como 
las empresas españolas han empezado a desplegar sus 
estrategias de sostenibilidad y alineamiento con los ODS, 
si bien, en general, se está todavía en una fase inicial del 
proceso, especialmente en las Pymes. El estudio muestra 
claramente una diferencia en el grado de implementación 
entre la gran empresa y la Pyme, estando las primeras en 
fase más avanzada de despliegue.
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Los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible y el Barómetro 
ODS 2022: Introducción 
a los ODS y su relevancia en 
la empresa y en la sociedad



En el año 2015, la Asamblea General de Naciones 
Unidas aprobó la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible que marcaría la acción global por el 
desarrollo hasta el año 2030 y, juntamente con el 
resto de las agendas globales, configuraría una 
hoja de ruta de actuación conectada entre sí para 
alcanzar un objetivo común: el desarrollo mundial 
sostenible. Esta Agenda tiene como objetivos 
principales: erradicar la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia y poner freno al cambio 
climático.

La Agenda 2030 es una agenda integral y 
multidimensional referida a los tres pilares 
del desarrollo sostenible: económico, social y 
ambiental.

Tal y como se recoge en la resolución original de la 
ONU “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible” (…) “Los ODS y las 
metas son integrados e indivisibles, de naturaleza 
global y universalmente aplicables, teniendo en 
cuenta las diferentes realidades, capacidades y 
niveles de desarrollo y respetando las políticas y 
políticas y prioridades nacionales” (…).

Esta Agenda de aplicación universal se despliega 
mediante un sistema de 17 ODS con ambiciones 
que se describen según cinco temas centrales: 
Gente, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas. Los 
ODS, que constan de nada menos que 169 metas 
y 231 indicadores, implican a todas las partes 
interesadas, incluidas las empresas, los gobiernos, 
las instituciones educativas y las organizaciones 
no gubernamentales.

Los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible y el Barómetro 
ODS 2022: Introducción 
a los ODS y su relevancia en 
la empresa y en la sociedad
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ODS 1 Fin de la Pobreza — Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo el mundo

ODS 2 Hambre Cero — Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

ODS 3 Salud y Bienestar — Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades

ODS 4 Educación de Calidad — Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos

ODS 5 Igualdad de Género — Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas

ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento — Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos

ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante — 
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico — 
Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo 
decente para todos

Los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura — 
Desarrollar infraestructuras resilientes, promover 
la industrialización inclusiva y sostenible, y 
fomentar la innovación

ODS 10 Reducción de las Desigualdades — Reducir la 
desigualdad en y entre los países

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles — Lograr 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

ODS 12 Producción y Consumo Responsables —
Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles

ODS 13 Acción por el Clima — Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus efectos

ODS 14 Vida Submarina — Conservar y utilizar de forma 
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para lograr el desarrollo sostenible

ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres — Gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras, detener la pérdida de biodiversidad

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas —Promover 
sociedades justas, pacíficas e inclusivas

ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos — Revitalizar 
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 11
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Figura 2 — Los 17 ODS con 169 metas de carácter 
integrado e indivisible abarcan las esferas 
económica, social y ambiental
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Los ODS en España Figura 3 — Éxito y retos en la consecución de los ODS

En 2021 se publicó el Sustainable Development 
Report 2021, en el que se daba a conocer el 
estado de cumplimiento de los ODS en los 
diferentes países. 

España se encuentra en el rango superior por 
lo que hace al posicionamiento de valor medio 
de los logros conseguidos en ODS de los 
países OCDE, que consiguen una media de 77,2 
(España 79,5). Por lo que hace al rendimiento 
neto por ODS, los ODS incluidos en el ámbito 
Social que han conseguido un logro superior al 
75% son ODS1-Fin de la Pobreza, ODS3- Salud 
y Bienestar, ODS4-Educación y Calidad, ODS7-
Energia Asequible y no contaminante y ODS11- 
Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Solo un ODS del ámbito Económico ha 
conseguido estar por encima del 75% de logro, 
ODS9-Industria Innovación e Infraestructura, y 
ningún ODS del ámbito Ambiental.

En referencia a los retos conseguidos por cada 
ODS, España no tiene ningún ODS alcanzado, en 
8 de ellos sigue habiendo retos, en 6 de ellos se 
estima que sigue habiendo retos significativos 
y en tres de ellos los retos siguen siendo 
importantes.

ODS Alcanzados
España no ha alcanzado ningún ODS al 100%

Siguen existiendo retos

ODS 1. Fin de la Pobreza

ODS 3. Salud y Bienestar

ODS 4. Educación de Calidad

ODS 5. Igualdad de Género

ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento

ODS 7. Energía Asequible y No Contaminante

ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles

ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Solidas

Siguen existiendo 
retos significativos

ODS 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico

ODS 9. Industria Innovación y Tecnología.

ODS 10. Reducción de las Desigualdades

ODS 12. Producción y Consumo Responsable

ODS 14. Vida Submarina

ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible

Siguen existiendo 
retos importantes

ODS 2. Hambre Cero

ODS 13. Acción por el Clima

ODS 15. Vida de Ecosistemas Terrestres 13
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Figura 4 — Estado de la consecución de los ODS en España

1 Sustainable Development Report 2021

En relación con la evolución de 
la tendencia a ser completados, 
España tiene 6 ODS que mejoran 
considerablemente, 4 son ODS del 
ámbito Social y dos de ellos del 
ámbito Económico y Ambiental 
respectivamente1.

En vías de alcanzar los ODS

ODS 1. Fin de la Pobreza

ODS 3. Salud y Bienestar

ODS 5. Igualdad de Género

ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento

ODS 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico

ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Solidas

Estancamiento

ODS 4. Educación de Calidad 

ODS 10. Reducción de las Desigualdades 

ODS 13. Acción por el Clima

ODS 14. Vida Submarina

Disminución

ODS 15. Vida de Ecosistemas Terrestres

Información no disponible

ODS 12. Producción y Consumo Responsable

Mejora moderada

ODS 2. Hambre Cero

ODS 7. Energía Asequible y No Contaminante

ODS 9. Industria Innovación y Tecnología

ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles

ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible
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El barómetro
ODS 2022



En 2021 el Área de Innovación de Esade Creapolis 
anticipó la necesidad de la empresa de contar con 
un acompañamiento y compartir buenas prácticas 
en torno a temas relacionados con la implantación 
de la sostenibilidad y la Agenda 2030 en su 
estrategia. En este sentido nació la Network4SDGs, 
con el objetivo de ayudar a las empresas a medir 
su impacto y dar una respuesta efectiva a los retos 
de la transformación ambiental y social actuales y 
futuros. Desde Esade acompañamos y formamos 
a las empresas de esta red para incidir de manera 
colaborativa y concreta, elaborar estrategias de 
alineamiento con los ODS y hacer un seguimiento 
de sus avances mediante sesiones mensuales.

Para complementar el conocimiento generado en 
nuestra Network4SDGs y con la voluntad de contribuir 
al progreso de la empresa española en relación con 
de su alineamiento con los ODS, desde Esade y con el 
apoyo de SEIDOR y United VARs decidimos poner en 
marcha el estudio Barómetro ODS 2022: Alineamien-
to de las empresas Españolas con los ODS.

El barómetro ODS 2022
Alineamiento de las empresas 
españolas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Contexto

Este estudio nos ha permitido obtener una 
radiografía precisa del grado de relevancia, 
integración e implementación de los ODS en 
las empresas españolas, aportando una visión 
comparativa en base a su dimensionado y apuntando 
las conclusiones y recomendaciones principales y las 
tendencias de futuro en este espacio. Se trata de la 
primera iniciativa realizada en este ámbito en España 
en cuanto a su alcance y profundidad.

La finalidad última del Barómetro es la de contribuir a 
estimular y facilitar la adopción y alineamiento efec-
tivo de los ODS por parte de las empresas españolas, 
así como el posterior seguimiento de su progreso. El 
Barómetro ODS 2022 es, por tanto, una invitación a 
las empresas a continuar trabajando en el escenario 
de los ODS de una manera coherente, explorando 
nuevas prácticas y planteamientos.
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El objetivo general del Barómetro ODS 
2022 es contribuir a estimular y facilitar la 
adopción y alineamiento efectivo de los ODS 
por parte de las organizaciones, así como 
que hagan un seguimiento de su progreso. 

Para alcanzar este objetivo general 
el equipo de trabajo ha definido los 
siguientes objetivos específicos:

Objetivos

01

03

05

02

04

06

Determinar el nivel de conocimiento de las 
empresas españolas de la Agenda 2030 y 
los ODS

Conocer los factores más importantes que 
impulsan a alinear las empresas con la 
Agenda 2030

Establecer el grado de importancia que los 
ODS tienen para las empresas y el nivel de 
integración de estos en la empresa

Identificar las barreras existentes en la 
promoción de iniciativas para el cumplimiento 
de los ODS

Conocer la existencia de estrategias de 
sostenibilidad corporativa en las empresas 

Conocer cuáles son los ODS en los que más se 
centran e impactan las empresas españolas 

Identificar distintos modelos de gobernanza y 
responsables específicos de la sostenibilidad 
corporativa en las empresas españolas

Conocer qué métricas corporativas de 
seguimiento del cumplimiento de los ODS 
utilizan las empresas españolas y si con 
ellas se calcula el impacto de las medidas 
corporativas en materia de ODS

Identificar las distintas estrategias de 
comunicación en materia de sostenibilidad y/o 
ODS que utilizan las empresas españolas

Establecer el nivel de colaboración de las 
empresas españolas con startups u otras 
empresas u organizaciones en materia de 
sostenibilidad y cumplimiento de ODS

07

08

09

10
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El Barómetro ODS 2022 ha sido realizado sobre 
una muestra de 300 entrevistas a directivos y 
responsables de sostenibilidad o RSC de empresas 
españolas de distintos sectores. 

El cuestionario realizado ha constado de 24 preguntas 
distribuidas en 5 grandes bloques: 

01. Concienciación, motivaciones y barreras hacia el alineamiento con los ODS

02. Actividad y estrategia de alineamiento con los ODS

03. Estructura y gobernanza en el marco de los ODS

04. Impacto de las medidas corporativas en materia de ODS

05. Comunicación y colaboración en el marco de los ODS 

Metodología

Estructura 
del cuestionario

Figura 5 — Resumen de la metodología 
empleada en el desarrollo del Barómetro 2022

Universo: 
Empresas

Ámbito: 
Nacional

Muestra: 
300 entrevistas

Metodología:
Encuesta online (CAWI)

Cuestionario:
Cuestionario online auto 

administrado (CAWI) 
con una duración media 

de 11 minutos

Fechas de realización:
Del 9 al 20 de 
mayo de 2022 

Error máximo: Para un nivel 
de confianza del 95,5 % y en 
las condiciones habituales de 

muestreo p=q=50%, el margen 
de error es de ± 5,8%.

Anonimato y confidencialidad: 
Se garantiza el absoluto 

anonimato de las respuestas 
de los entrevistados

Control de calidad: 
De acuerdo a la norma ISO 

20252 y el Código de conducta 
CCI/ESOMAR
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Este estudio ha obtenido los datos a través de 
información de entrevistas telefónicas siguiendo 
protocolo y guión de cuestionario elaborado por el 
equipo responsable de Esade.

Las entrevistas se han realizado online mediante 
un cuestionario autoadministrado (CAWI) con una 
duración media de 11 minutos entre el 9 y el 20 de 
mayo de 2022.

La categorización de las encuestas se ha diseñado 
para establecer las siguientes cuotas:

Los resultados de las entrevistas se presentan en 
el siguiente apartado categorizadas por dimensión 
de la empresa: empresas pequeñas (hasta 50 
empleados) medianas (hasta 250 empleados) y 
grandes empresas (más de 250 empleados).

En la redacción de los apartados de resultados, 
conclusiones y recomendaciones se hace referencia 
a las dos primeras categorías como Pymes.

Durante el proceso se ha garantizado el absoluto 
anonimato de las preguntas de los entrevistados y 
se ha seguido el control de calidad de acuerdo con 
la norma ISO20252 y el Código de Conducta CCI/
ESOMAR.

Obtención de datos 
y muestra

Categorización y 
presentación de resultados 

100 entrevistas a empresas 
pequeñas (hasta 50 empleados)

100 entrevistas a empresas 
medianas (de 50 a 250 empleados)

100 entrevistas a empresas grandes 
(más de 250 empleados)

Siderurgia, metalurgia, fabricación y 
comercialización de maquinaria

Alimentación y restauración

Textil, calzado y confección

Automoción y transporte

Construcción

Servicios a empresas

Químico, farmacéutico y sanitario

Papel, cartón, artes gráficas, edición

Servicios recreativos, culturales, ocio

Otros

El estudio ha abordado diferentes sectores 
empresariales que han representado los siguientes 
porcentajes en cuanto a encuestas realizadas:

19
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Resultados
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Se han realizado un total de 300 encuestas 
telefónicas repartidas de forma equitativa entre 
cada una de las categorías establecidas según la 
dimensión de la empresa: menos de 50 empleados 
(100 entrevistas), hasta 250 empleados (100 
entrevistas) y más de 250 empleados (100 
entrevistas). 

Las encuestas telefónicas se han realizado a 
directivos, responsables de sostenibilidad y otros 
cargos de las empresas seleccionadas. 

En relación con el sector de actividad se han 
obtenido datos de 10 sectores diferentes. Los 
sectores ‘Siderurgia, Metalurgia, Fabricación y 
Comercialización de Maquinaria’, ‘Alimentación 
y Restauración’, ‘Textil, Calzado y Confección’, 
‘Automoción y Transporte’ y ‘Construcción’ han 
representado el 75% de las respuestas. 

Resultados

Figura 6 — Puesto de Trabajo de las personas 
entrevistadas de cada empresa

Figura 7 — Porcentaje de encuestas realizadas 
según el sector empresarial 
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Figura 8 — Porcentaje de respuestas obtenidas 
sobre el concepto de sostenibilidad

En la primera parte del cuestionario los 
entrevistados han sido preguntados sobre el 
concepto de sostenibilidad. Los resultados han 
mostrado que este concepto se asocia en primer 
lugar y de forma muy estrecha a la idea de que hay 
que ser respetuoso con el medio ambiente y en 
segundo lugar con la idea de un consumo eficiente 
de recursos. Estos han sido los dos aspectos más 
mencionados. 

Conciencia, 
motivaciones y barreras 
hacia el alineamiento 
con los ODS

Sobre el concepto 
de sostenibilidad

Figura 9 — Conocimiento de la Agenda 2030 
y los ODS por parte de la empresa

El conocimiento de la Agenda 2030 no es unánime y 
existe una parte del sector empresarial español que 
aún no ha oído hablar del marco de Naciones Unidas. 
En concreto, solo el 44% de las empresas consulta-
das ha oído hablar de la Agenda 2030 y los ODS.

Sobre la Agenda 2030 
y los objetivos de 
desarrollo sostenible

56,3%
43,7%

Sí
No
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Figura 10 — Conocimiento de la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en función del 
tamaño de la empresa 

Las diferencias en función del tamaño de empresa 
han resultado ser significativas. La gran mayoría 
(80%) de las grandes empresas (más de 250 
empleados) conocen la Agenda 2030. En cambio, 
el nivel de conocimiento de la Agenda 2030 y los 
ODS entre las medianas y pequeñas empresas ha 
resultado ser bastante menor, un 26% y un 25% 
respectivamente de conocimiento.

Menos de 50 empleados

Entre 50 y 249 empleados

Más de 250 empleados

74%

75%

80%

26%

25%

20%

Sí
No
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Figura 11 — Factores que han 
impulsado a las empresas 
españolas a trabajar para alinearse 
con la Agenda 2030 

Las empresas que han empezado a trabajar en alinearse con la 
Agenda 2030 lo han hecho por dos factores mayoritarios, el ahorro 
de costes y la reputación. Aspectos tales como la necesidad social 
y la atracción y retención de clientes aun siendo importantes, han 
resultado ser secundarios a la hora de que las empresas estén 
alienadas con la Agenda 2030. 

Las empresas que conocían la existencia de la Agenda 2030 y de los 
ODS han sido preguntadas sobre su grado de importancia. El 80% 
respondió que ambos aspectos eran “bastante importantes “o “muy 
importantes” mientras que un 4% los consideró “nada importantes “ 
y “poco importantes”.

Factores que impulsan a 
alinear la empresa con la 
Agenda 2030
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Figura 12 — Motivación de las empresas 
para cumplir los ODS 

Figura 13 — Relevancia de barreras 
en el cumplimiento de los ODS

La principal motivación de las empresas para 
cumplir la Agenda 2030 y los ODS es de índole 
moral.  A tenor de las respuestas la imagen y la 
reputación de la empresa también ha resultado 
tener un papel muy importante a la hora de cumplir 
con la implementación de los ODS.

Por lo que respeta a las barreras para promover 
el cumplimiento de los ODS, los resultados han 
mostrado que no existe un freno en sí mismo ya que 
las valoraciones medias están en torno a 2 puntos 
(en valoraciones de 0 - no es barrera - a 4 – es una 
barrera muy importante). De todas las barreras 
sugeridas la que destacó por encima del resto ha 
sido que los ODS son una tarea gubernamental y, 
por tanto, las empresas consideran que las posibles 
dificultades a su cumplimiento deben solucionarlas 
los gobiernos y no otras entidades u organizaciones.

Motivación para el 
cumplimiento de los ODS

Barreras existentes en la promoción 
de iniciativas para el cumplimiento 
de los ODS 
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Figura 14 — Existencia de actividad general 
de la empresa en el marco de la sostenibilidad

La sostenibilidad pese a que debe de ser incorporada 
en las empresas españolas como un eje fundamental 
para el desarrollo de estas, no está aún implantada 
en todas ellas.

La mitad de las empresas ha señalado que la 
actividad de sostenibilidad dentro de la empresa está 
consolidada (27,3%) o en una fase incipiente (22,3%). 
Por el contrario, en la otra mitad o bien todavía no 
existe (36,3%) o aún se está diseñando (13,7%). 

Actividad y 
estrategia de 
alineamiento 
con los ODS

Actividad general de la empresa 
en el marco de la sostenibilidad

Todavía No
Si consolidada
Si pero en 
fase inicial
Se está 
diseñando36,3%

13,7%
22,7%

27,3%
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Figura 15 — Existencia de actividad de la empresa 
en el marco de la sostenibilidad en relación con el 
tamaño de la empresa 

Menos de 50 empleados

Entre 50 y 249 empleados

Más de 250 empleados

54%
22%

46% 15%

9%

31%

13%

11%

19%

20%

10%

50%

Las diferencias en función del tamaño de la 
empresa son significativas. La mitad de las 
grandes empresas (más de 250 empleados) 
tienen una actividad consolidada en el marco 
de la sostenibilidad, mientras que entre las 
empresas de menor tamaño estos porcentajes 
descienden significativamente (13% en el caso 
de las empresas de menos de 50 empleados 
y 19% en el caso de las empresas de entre 50 
y 250 trabajadores). Es en las pymes donde 
se observa de forma más clara que todavía no 
existe una actividad específica vinculada con la 
sostenibilidad y a la consecución de los ODS.

Todavía No
Si consolidada
Si pero en 
fase inicial
Se está 
diseñando
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Figura 17 — Existencia de estrategia de 
sostenibilidad corporativa en relación 
con el tamaño de la empresa 

Figura 16 — Existencia de estrategia 
de sostenibilidad corporativa 

En el ámbito de la sostenibilidad corporativa 
cabe destacar que un 34% de las empresas 
consultadas ha señalado que sí tiene una 
estrategia relacionada con la sostenibilidad 
frente a un 35% que ha indicado lo contrario. 
En este sentido, 2 de cada 10 empresas están 
elaborando dicha estrategia o tienen previsto 
hacerlo en un futuro. 

En este caso, las diferencias en función del tamaño 
de la empresa vuelven a ser significativas. Entre 
las grandes empresas (más de 250 empleados) 
6 de cada 10 disponen de una estrategia de 
sostenibilidad corporativa. Por el contrario, entre 
las Pymes predomina la inexistencia de dicha 
estrategia, y en especial entre las empresas más 
pequeñas (menos de 50 empleados) donde el 60% 
de las mismas ha señalado que no dispone de una 
estrategia en este espacio. 

Estrategia de 
sostenibilidad corporativa

Menos de 50 empleados

Estrategia de 
sostenibilidad corporativa

Entre 50 y 249 empleados

Más de 250 empleados

60% 12%

18%

39%

18%

7%
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10%

24%
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No

No
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está prevista

No pero
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35,3%

11% 19,7%
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Figura 19 — Actividad específica de 
alineamiento corporativo con los ODS 
en relación con el tamaño de la empresa 

Figura 18 — Actividad específica de 
alineamiento corporativo con los ODS

Alrededor de la mitad de las empresas 
consultadas han respondido que no disponen 
de un alineamiento corporativo con los ODS. 
Por el contrario, 1 de cada 10 empresas sí 
que disponen de alineamiento y, además, con 
certificación. Asimismo, 1 de cada 4 empresas 
disponen de alineamiento, pero sin certificación, 
y unas 2 de cada 10, a pesar de no contar 
con un alineamiento con ODS, tienen previsto 
llevarlo a cabo en un futuro. 

Las diferencias en función del tamaño de la empresa 
han vuelto a ser significativas en esta cuestión. En el 
82% de las empresas de menos de 50 empleados no 
existe actividad específica de alineamiento corpo-
rativo con los ODS, porcentaje que se reduce en 20 
puntos en el caso de las empresas de entre 50 y 250 
empleados. En el caso de las empresas con más de 
250 empleados, ocurre todo lo contrario, la opinión 
mayoritaria, casi 6 de cada 10 grandes empresas, sí 
están alineadas corporativamente con los ODS, aun-
que no disponen de un certificado que lo avale. Solo 
el 10% de las grandes empresas no está alineada 
desde el punto de vista corporativo con los ODS.

Actividad específica de 
alineamiento corporativo 
con los ODS
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Figura 20 — Realización de un diagnóstico del estado 
de despliegue de la estrategia de sostenibilidad /
Alineamiento con los ODS de la Empresa en el marco 
del sector en relación con el tamaño de la empresa 

Un 30% de las empresas consultadas ha afirmado 
haber realizado un diagnóstico del estado de la 
estrategia de sostenibilidad y/o alineamiento con 
los ODS mientras que en el 70% de las empresas 
no ha sido realizado nada al respecto.

Se han observado grandes diferencias en 
función del tamaño. En el 89% de las empresas 
de menos de 50 empleados no se ha realizado 
ningún diagnóstico del estado de la estrategia 
de sostenibilidad con los ODS de la empresa. 
Ese porcentaje ha resultado ser muy similar en el 
caso de las empresas de tamaño medio (50-250 
empleados), mientras que entre las empresas con 
más de 250 empleados de 2 de cada 3 si ha sido 
realizado un diagnóstico.

Diagnóstico del estado de despliegue 
de la estrategia de sostenibilidad y/o 
alineamiento con los ODS

Menos de 50 empleados

Entre 50 y 249 empleados

Más de 250 empleados
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Figura 21 — Nivel de integración 
de los ODS en la empresa

Cuando se ha preguntado por el nivel de integración de los ODS en 
las empresas las respuestas han mostrado de forma clara (48%) 
que los ODS aún no están integrados y no está planificado hacerlo. 
Aun así, un 21% de las empresas afirma que están tomando varias 
medidas concretas para integrar los ODS en su estrategia y un 13% 
manifiesta que están desarrollando programas, estrategias o políticas 
específicas para integrar los ODS.

Nivel de integración de los 
ODS en la empresa
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Figura 22 — Nivel de integración de los ODS en la 
empresa en relación con el tamaño de la empresa 

En línea con los resultados presentados en este estudio, las 
diferencias son significativas en función del tamaño de la empresa. 
Mientras que 3 de cada 4 empresas con menos de 50 empleados 
no ha integrado los ODS y no tiene previsto hacerlo, ese porcentaje 
se reduce al 9% entre las grandes corporaciones.  En general, las 
empresas con más empleados se muestran mucho más activas 
en relación con la integración de los ODS, bien porque han tomado 
medidas concretas o bien porque han desarrollado programas, 
estrategias o políticas concretas para integrar los ODS.

Menos 50 
empleados

50-249
empleados

250 y más
empleados
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Figura 23 A — Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los que impactan
las empresas españolas.
Representación gráfica 
proporcionada al porcentaje del 
impacto de cada ODS y por cada 
una de las diferentes dimensiones 
de la sostenibilidad. B) Cuadro de 
porcentajes de cada uno de los ODS

Al centrar el análisis en los ámbitos en los que más impactan las 
empresas, los resultados muestran que las empresas trabajan 
especialmente los ODS 12 - Producción y consumo responsable y 
ODS 7-Energía. Por el contrario, los ámbitos que menos trabajan las 
empresas consultadas han resultado ser los relacionados con el ODS 
14-Vida submarina y ODS 16-Paz, justicia e instituciones sólidas. No 
se han observado grandes diferencias entre el tamaño de la empresa 
y prácticamente todas priorizan los ODS 12 y ODS 7 (55,3% i 50,7% de 
las empresas respectivamente). Agregando los ámbitos de los ODS 
en las tres dimensiones de la sostenibilidad (dimensión económica, 
social y ambiental), el eje centrado en la dimensión económica ha 
tenido un peso mucho mayor que las dimensiones social y ambiental y 
no se han observado diferencias significativas con relación al tamaño 
de la empresa de acuerdo con el número de empleados.
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Figura 23 B — Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en los que impactan las empresas españolas. 
Cuadro de porcentajes de cada uno de los ODS

55,3%
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Figura 24 — Existencia de Departamento de Sostenibilidad 
en relación con el tamaño de la empresa 

Los resultados del presente estudio muestran que, este 2022, 1 
de cada 4 empresas de las que han sido consultadas dispone de 
un Departamento de Sostenibilidad a nivel corporativo. Este dato 
demuestra que las empresas españolas todavía tienen un importante 
recorrido a realizar en materia de sostenibilidad.

Analizando la existencia de un Departamento de Sostenibilidad en el sí 
de la empresa, se observa se observan dos escenarios distintos, uno 
formado por las pequeñas y medianas empresas en donde la presencia 
de este departamento es prácticamente residual y otro formado por las 
grandes empresas que ya tienen un Departamento de Sostenibilidad 
consolidado en su estructura (es de más del 60%).

Estructura y gobernanza 
en el marco de los ODS
Departamento de Sostenibilidad 
en las empresas españolas

Menos de 50 empleados Entre 50 y 249 empleados Más de 250 empleados

97%

3%

95%

5%

61%
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Figura 25 — Existencia de responsable especifico de sostenibilidad 
corporativa en relación con el tamaño de la empresa  

En casi 3 de cada 4 de las empresas que han sido consultadas no 
existe un responsable específico para el área de Sostenibilidad. 
Estos datos están correlacionados con la baja implantación 
de los Departamentos de Sostenibilidad en la estructura de la 
empresa española.

Solo en las empresas grandes, la existencia de un Departamento 
de Sostenibilidad bien definido implica la incorporación de un 
responsable específico. 

Responsable específico 
para el área de sostenibilidad 
en las empresas españolas

Menos de 50 empleados Entre 50 y 249 empleados Más de 250 empleados

91%
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Figura 26 — Encaje del responsable de 
sostenibilidad en el modelo de gobernanza 
de la empresa y su órgano de dirección

Figura 27 — Certificaciones obtenidas por 
las empresas que han realizado auditoria 
en sostenibilidad

En las empresas que disponen de un responsable 
corporativo de sostenibilidad, este suele ser un cargo 
intermedio que no pertenece al Comité de Dirección.  

La gran mayoría de las empresas que han sido 
consultadas (74,7%) aún no han realizado auditorías 
o han obtenido alguna certificación a nivel general de 
sostenibilidad. De las que sí lo han realizado (25,3%) 
el certificado obtenido más común ha sido la norma 
ISO 14001/9001 o 9010.

Impacto de las 
medidas corporativas 
en materia de ODS
Realización de auditoria o 
certificación de sostenibilidad
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Figura 29 — Existencia de métricas corporativas 
para el seguimiento del cumplimiento de los ODS

En más de 6 de cada 10 de las empresas 
consultadas todavía no existen métricas 
específicas sobre el seguimiento en cuanto al 
cumplimiento de los ODS.

Métricas de seguimiento 
en el cumplimiento de los ODS

Figura 28 — Existencia de métricas específicas 
sobre el seguimiento del cumplimiento de los ODS

Las diferencias en función del tamaño de 
las empresas son significativas. A mayor 
número de empleados mayor es el porcentaje 
de empresas que disponen de métricas 
corporativas sobre el cumplimiento de los 
ODS.  Contrariamente se observa que las 
pymes están lejos de disponer este tipo de 
métricas: solo un 6% dispone de éstas.
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Figura 30 — Existencia de métricas corporativas de 
seguimiento del cumplimiento de los ODS en relación 
al tamaño de la empresa 

En la gran mayoría de las empresas consultadas 
(más de 2 de cada 3) no se calcula cada una de las 
medidas corporativas en materia de ODS. Solo el 
32% de las empresas lo hacen.  El cálculo de este 
impacto depende, como se ha visto anteriormente, 
del tamaño de la empresa. Las diferencias en este 
sentido son significativas. La gran mayoría de 
Pymes no calculan el impacto de las medidas que 
llevan a cabo en materia de ODS. Por el contrario, 
en 2 de cada 3 grandes empresas sí lo realizan.

Cálculo del impacto de cada 
medida en materia de ODS
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Figura 31 — Estrategia de comunicación en materia de 
sostenibilidad y/o ODS utilizada por las empresas 

En relación con las estrategias de comunicación en 
materia de sostenibilidad y/o ODS que utilizan las 
empresas españolas, destacan la web de la empresa, 
la newsletter propia y/u otros boletines informativos, 
así como el correo electrónico (36%). Otra vía 
importante de comunicar las acciones llevadas a 
cabo por la empresa en materia de sostenibilidad 
es a través del informe anual de sostenibilidad de 
la empresa (33,3%). Cabe destacar que un 17% de 
las empresas manifiestan que no tienen ninguna 
estrategia comunicativa en temas específicos de 
sostenibilidad.

Comunicación y 
colaboración en el 
marco de los ODS
Estrategias de comunicación 
utilizadas por las empresas en 
materia de sostenibilidad y/o ODS

Barómetro ODS 2022

40



Figura 32 — Estrategia de comunicación en materia de 
sostenibilidad y/o ODS utilizada por las empresas en 
relación con el tamaño de estas.

Las estrategias a la hora de comunicar por 
parte de las empresas españolas en materia de 
sostenibilidad son notablemente distintas en 
relación con su tamaño. Entre las más pequeñas 
empresas no existe una estrategia o esta se 
centra en el informe anual de sostenibilidad. En 
las medianas empresas, el canal más utilizado 
es la página web de la empresa, lo mismo que en 
las grandes, aunque estas últimas manifiestan 
una estrategia comunicativa más diversificada, en 
la que también se incluyen el informe anual y, en 
menor medida, las páginas web del sector.
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50-249
empleados
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Acorde a los resultados obtenidos en este estudio 
las empresas españolas no colaboran con 
otras empresas en materia de sostenibilidad y 
cumplimiento de los ODS. En la gran mayoría de las 
empresas españolas (cerca de 3 de cada 4) no existe 
colaboración y su estrategia de sostenibilidad se 
despliega con recursos internos.

Colaboración con startups u otras 
empresas en materia de sostenibilidad 
y cumplimiento de los ODS

Figura 33 — Colaboración de las empresas en materia 
de sostenibilidad y cumplimiento de los ODS
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Figura 34 — Colaboración de las empresas en materia 
de sostenibilidad y cumplimiento de ODS en relación 
con el tamaño de estas

Asimismo, se observa que solo un 27% de las 
empresas realiza algún tipo de colaboración, 
aunque este porcentaje difiere mucho, otra vez, 
en función del número de empleados de cada 
empresa. Las empresas españolas que más 
colaboran con otras organizaciones en esta 
materia son las que tienen más empleados 
mientras que lo más habitual tanto entre las 
pequeñas como entre las medianas (valores 
superiores a 90% y 80% respectivamente) es que 
no se establezca ningún tipo colaboración externa.
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Conclusiones



En España, el tejido empresarial está representado en un 99,9% por 
la pequeña y la mediana empresa. Las pymes generan alrededor 
del 50% del Producto Interior Bruto (PIB) y alrededor del 65% de 
los empleos, por lo tanto, desempeñan un papel fundamental en 
el desarrollo de la economía y son actores fundamentales para 
acelerar la transformación en clave de sostenibilidad que necesita 
el sector privado. Los resultados del presente estudio ponen de 
manifiesto que es imprescindible involucrar al conjunto de pymes 
en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El principal reto entre las empresas españolas durante los 
próximos años consistirá en aumentar la acción y la ambición 
de sus medidas en materia de sostenibilidad y esto afecta. 
Especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Cada vez 
más las empresas españolas disponen de políticas relacionadas 
con los ODS, pero no llevan a cabo medidas para llevarlas a la 
práctica y este es uno de los grandes retos al que debe hacer 
frente todo el tejido empresarial español.

En este sentido, cabe destacar que:

El nivel de conocimiento de la Agenda 2030 y de los ODS entre las 
empresas españolas es particularmente bajo, solo el 44% de las 
mismas conocen los ODS. En relación con el tamaño de las empresas, 
las diferencias son significativas. Prácticamente todas las grandes 
empresas (80%) son conocedoras de la Agenda 2030. En cambio, entre 
las pymes el porcentaje es notablemente más bajo, en torno a un 26%. 
Estas cifras evidencian la falta de penetración de la Agenda 2030 y los 
ODS entre las pymes españolas. 

Si bien es cierto que la falta de conocimiento de la Agenda 2030 no 
implica que las empresas no trabajen en su consecución o en algunos 
aspectos relacionados con la sostenibilidad, la conciencia de este 
marco de actuación ha de permitir a la empresa ser más eficaz en 
la contribución a los retos de la Agenda 2030. Sin embargo, el gran 
problema al que se enfrentan las empresas españolas es que, si bien 
muchas de ellas son conscientes de los impactos de la Agenda 2030 
en su actividad, desconocen su marco de forma exhaustiva.

Conclusiones
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Al centrar el análisis en los ámbitos en los que más impactan las em-
presas españolas, los resultados han identificado especialmente los 
ODS 12 - Producción y consumo responsable y ODS 7 - Energía. No se 
observan grandes diferencias entre grandes, medianas y pequeñas em-
presas y prácticamente todas ellas priorizan en su actividad estos dos 
ODS. Por el contrario, los ámbitos en que menos trabajan las empresas 
españolas son los relacionados con el ODS 14 - Vida submarina y ODS 
16 - Paz, justicia e instituciones sólidas.

Una de las medidas más relevantes en el trabajo con la Agenda 2030 
es la integración de los ODS en las diferentes áreas y departamentos 
de la empresa, aunque esta medida, a tenor de los resultados no 
está muy implantada en las empresas españolas. Solo el 25% de las 
empresas disponen de un Departamento de Sostenibilidad y, solo en 
un 27% de los casos existe un responsable en dicha área el cual, en la 
mayoría de las ocasiones, no pertenece al Comité de Dirección. Cabe 
destacar que mientras que el 61% de las grandes empresas tienen 
un Departamento de Sostenibilidad, entre las pequeñas y medianas 
empresas el porcentaje se reduce a un 9% y un 11%, respectivamente.

En el ámbito de la sostenibilidad corporativa un 34% de las empresas 
consultadas señalan que disponen de un estrategia relacionada con 
la sostenibilidad frente a un 35% que señala lo contrario. Actualmente 
las empresas españolas aún no han desarrollado una estrategia 
sostenible en la mayoría de los casos. Las empresas consultadas 
tampoco están alineadas con los ODS. Sin duda, esto se debe al 
elevado desconocimiento que existe sobre la Agenda 2030 y los ODS 
entre el tejido empresarial español.

En general, agregando los ámbitos de los ODS en las tres dimensiones 
de la sostenibilidad (económica, social y ambiental), el eje centrado en 
la dimensión económica es el que tiene un mayor peso.
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Solo un 30% de las empresas españolas ha realizado un 
diagnóstico del estado de la estrategia de sostenibilidad y/o 
alineamiento con los ODS. 

Los canales de comunicación más habituales usados en 
materia de sostenibilidad y/o ODS son la web de la empresa, 
los boletines informativos propios y el correo electrónico 
(36%). Otro canal usado, pero en menor proporción, es el 
informe anual de sostenibilidad de la empresa.

Solo el 27% de las empresas españolas colaboran con terceros en 
materia de sostenibilidad y en el despliegue de su estrategia. Estos 
datos indican que mayoritariamente las empresas españolas no 
colaboran entre ellas para compartir y avanzar en aspectos relacionados 
con la sostenibilidad e implantación de la Agenda 2030.

Los resultados de este estudio claramente diferencian dos escenarios 
en relación con el tamaño de la empresa y la sostenibilidad empresarial. 
Mientras que entre las grandes empresas la Agenda 2030 y los ODS 
están interiorizados y existen medidas para su implantación, entre las 
pequeñas y medianas empresas no se observa lo misma evolución, y se 
detecta un gran desconocimiento del marco de actuación de la Agenda 
2030 y los ODS.

La gran mayoría de las empresas consultadas no han realizado 
auditorías o han obtenido alguna certificación a nivel general de 
sostenibilidad, y en más de 6 de cada 10 de las empresas consultadas 
todavía no hay métricas sobre el seguimiento en cuanto al 
cumplimiento de los ODS. 
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Recomendaciones



Conforme a los resultados obtenidos en el presente estudio, el camino 
que les queda por recorrer a las empresas españolas es largo. La falta 
de conocimiento y la falta de involucración en la Agenda 2030 y los ODS 
en muchas de ellas hacen que las empresas estén en unos niveles de 
consecución en general bajos. El resultado de este estudio claramente 
diferencia entre las grandes empresas y las pymes, mostrando 
dos mundos que van a velocidades muy distintas por lo que a la 
sostenibilidad empresarial se refiere.

El sector empresarial está llamado a realizar actuaciones para contribuir 
a la Agenda 2030 y a cada uno de los Objetivos que contiene. Es 
fundamental que las empresas realicen correctamente su alineamiento 
con los ODS y que trabajen de forma específica en su consecución.

Recomendaciones

En el contexto de los resultados 
del Barómetro ODS 2022, se han 
formulado varias recomendaciones 
para la implementación de los ODS 
en las empresas.
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En primer lugar, cabe destacar que la adopción e implementación de 
los ODS en las empresas, lejos de ser una carga o un gasto, son una 
inversión. Son una inversión en innovación, en adaptación al cambio 
y nueva realidad social y empresarial, y que se materializa en los 
siguientes aspectos: 

La revolución de la RSC
Los ODS suponen una oportunidad para innovar y 
actualizar las políticas de Responsabilidad Social 
Corporativa, incorporando, además de la solidaridad, 
el factor sostenible.

En los resultados de la encuesta resalta el 
hecho de que las empresas consideran todavía 
mayoritariamente, que los ODS son cosa de 
los gobiernos, y no de todos los ciudadanos 
y organizaciones. Este resultado obliga a una 
importante tarea previa de conocimiento, 
formación y sensibilización con la lucha contra 
el cambio climático por parte de las empresas 
y sus cargos directivos y trabajadores, pues los 
ODS están diseñados de manera flexible para su 
implementación por parte de toda la sociedad, 
desde gobiernos hasta empresas o instituciones, y 
desde grandes organizaciones a las más pequeñas, 
incluyendo al propio individuo. 

La lucha contra el cambio climático y, por lo tanto, 
el cumplimiento o alineamiento con los ODS es 
responsabilidad de todas y todos.

Mejora de marca
Hoy en día el compromiso con el medio ambiente 
y la sostenibilidad es una mejora de marca para 
cualquier empresa. El compromiso con el medio 
ambiente y la sostenibilidad es un valor añadido 
al valor de marca de una empresa. Más allá de las 
exigencias de la administración pública o de otras 
empresas a la hora de establecer colaboraciones, 
los clientes, especialmente las nuevas 
generaciones, cada vez valoran más, y exigen, el 
compromiso medioambiental.

Mejora de reputación
El cumplimiento con los ODS supone 
automáticamente una mejora de la reputación e 
imagen de la empresa.

Competitividad
El cumplimiento de los ODS supone un valor 
añadido respecto a las empresas competidoras 
que no los cumplen, otorgando una ventaja 
competitiva a las empresas que sí los cumplen.

Obligación derivada
El aterrizaje de los ODS, desde la ONU hacia los 
gobiernos (primero continentales, luego estatales 
y ahora ya locales) que tienen ya obligaciones 
legales de cumplimiento de los ODS, supone 
una cada vez más obligación derivada de 
cumplimiento de los mismos, pues ya es habitual, 
y pronto será imprescindible, la aparición de 
cláusulas de cumplimiento medioambiental/ODS 
en cualquier tipo de contrato de colaboración con 
la administración pública e incluso en el B2B en 
los contratos de colaboración con otras empresas, 
proveedores, clientes etc.
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Es oportuno realizar un benchmarking para visualizar el 
posicionamiento de la empresa en materia de sostenibilidad y ODS en 
el sector o sectores que le corresponden. Esto permite observar en qué 
aspectos, respecto al propio sector, se está bien o mal posicionado.

Las empresas de determinado tamaño no han de tener problema para la 
realización de esta tarea de benchmarking completo, mientras que las 
pequeñas pueden realizar un estudio con recursos humanos propios, de 
análisis de su entorno empresarial conocido, cosa que ya les dará las 
pistas necesarias para conocer su situación de mercado en este terreno.

Cumplir con los ODS es estar alineados con ellos. ¿Qué significa 
exactamente estar alineados con los ODS? Demasiado a menudo se ha 
interpretado que la respuesta a esta pregunta es simplemente hacer cosas 
con los ODS, entrando en riesgo de greenwashing según lo que se vaya 
comunicando como acción climática de la empresa.

Hacer cualquier cosa con los ODS no es estar alineado con los ODS. La 
alineación es una metodología surgida de una definición. Estar alineados 
con los ODS requiere de la implementación de una metodología en la cual 
el primer paso es la identificación de aquellas metas de las 169 que, por el 
tipo de empresa que se trate, los principios, valores, misión, visión y producto 
que se realice, se tendrían que cumplir sí o sí. Y el segundo paso es impactar 
en ellas. Seguramente se impacta en muchas metas no obligatorias, y 
bienvenidas sean porque dan valor añadido a la empresa y su acción 
climática, pero las realmente importantes, imprescindibles, son las que hay 
que determinar cómo obligatorias. En estas hay que impactar sí o sí para 
hablar de alineamiento real con los ODS.

Gracias a la flexibilidad de los ODS el tamaño de empresa no afecta al 
alineamiento con los ODS, pudiéndose realizar este independientemente de 
la dimensión de la empresa.

Cabe tener en cuenta que, para un alineamiento real global, este, y sus 
exigencias, acaban afectando e involucrando también a nuestra cadena de 
suministro, proveedores, clientes y colaboradores en el cumplimiento de los 
ODS o de exigencias concretas de los mismos.

Benchmarking

Alineamiento con los ODS

De los resultados obtenidos en la investigación 
realizada se derivan las siguientes acciones que 
deberían implementarse y escalarse según tamaño y 
volumen de negocio en las empresas españolas:
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Si se sabe en qué posición se está y se ha realizado un ejercicio de alineamiento 
real con los ODS, y por lo tanto se tiene una foto bastante fidedigna de la situa-
ción de la empresa con respecto a los ODS y la sostenibilidad, se debe trazar una 
estrategia. En qué punto se está y hasta dónde se quiere llegar, cual es el análisis 
DAFO, y en base a él y la foto, trazar esta estrategia que permita ser fuertes y líderes 
en aquello dónde se puede ser, priorizando estos aspectos y dejando tal vez en 
segundo término a otros.

Nuevamente este aspecto no se ve afectado por el tamaño de empresa, el tamaño 
de la empresa no impide detectar dónde se está, alinearse con los ODS y trazar, por 
mínima que sea, una estrategia de sostenibilidad.

La complejidad de la implementación y alineación con los ODS requiere seguro un 
modelo de gobernanza de la sostenibilidad en la empresa. Es imprescindible, para 
el éxito de esta estrategia, que haya un solo responsable de sostenibilidad en la 
empresa, que los trabajadores identifiquen como tal. En las empresas grandes esta 
figura podrá muy probablemente ser responsable solo de sostenibilidad, en empre-
sas más pequeñas probablemente conlleve la responsabilidad de alguna otra área, 
en cualquier caso, todos los empleados y externos han de identificar quién es el 
CSO (Chief Sustainability Officer).

Otro elemento clave de esta gobernanza es la posición de este CSO en el organi-
grama de la empresa. Siendo las políticas de sostenibilidad prioritarias y transver-
sales, y plenamente relacionadas tanto con innovación como con RSC, es altamen-
te recomendable que el CSO esté en el Consejo de Administración o Directivo de 
la empresa.

Finalmente, una última recomendación en gobernanza es la implicación de los 
trabajadores en la estrategia, si esta queda solo en el CSO o su equipo, si lo tiene, 
no enraizará en la empresa, no se transversalizará con eficacia. Las ideas, suge-
rencias e implicación del primero al último de los trabajadores en el proyecto de 
sostenibilidad de la empresa son altamente recomendables.

Finalmente cabe contemplar en la estrategia de gobernanza un elemento clave en 
los propios ODS, las alianzas. Partenariados, colaboraciones y proyectos concretos 
en colaboración, por supuesto con nuestra cadena de suministro, pero también 
más allá, abriendo miras y descubriendo también las oportunidades que otorga la 
sostenibilidad en colaboración con otras empresas e instituciones.

Gobernanza

Estrategia
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Ligado con la recomendación anterior, si se ha hecho un esfuerzo hay 
que poderlo lucir. Aquí entra en juego el departamento o responsable de 
comunicación, que debe estar en plena coordinación con el de sostenibilidad, 
para trazar el mejor plan de comunicación posible que mejore la marca, 
reputación, y con ello competitividad de la empresa. Hay planes de 
comunicación de sostenibilidad perfectamente adaptables a la realidad y 
tamaño de cada empresa.

Comunicación

Una parte de todos estos procesos puede ser realizada por la propia empresa, 
pero cuando se entra en la complejidad, por ejemplo, de la alineación real con los 
ODS, o la de algunos procesos internos, es recomendable obtener una certifica-
ción que especifique, y dé la seguridad y reconocimiento, que se están hacien-
do bien las cosas.

Son varias las certificaciones válidas, de prestigio y adaptadas a cada uso, tam-
bién perfectamente adaptables al tamaño de empresa, que, en este caso, no es 
un impedimento.

Certificación

Una vez ordenada la política de sostenibilidad y definida una estrategia, es 
importante trabajar el posicionamiento de la empresa en sostenibilidad y lucha 
contra el cambio climático. El esfuerzo realizado y la visualización de este no 
son paralelos, y se pueden producir situaciones de empresas con una buena 
política de sostenibilidad que no se percibe (silent green), y otras que poco 
hacen y se perciben mucho (greenwashing). El posicionamiento depende en 
buena parte de la percepción externa, y esa percepción debe trabajarse, sobre 
todo si puede ser vendida.

Posicionamiento
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Para que las políticas, medidas, y en definitiva estrategia de sostenibilidad 
trazada, aterrice realmente en la empresa y no quede como una experiencia 
temporal y superficial, es importante que los empleados sean formados en 
la materia, tanto en sostenibilidad como en el proyecto concreto que se está 
llevando a cabo, para que lo entiendan, interpreten y también hagan suyo.

En empresas grandes, esta formación debe llevarse a cabo especialmente 
para los mandos directivos o intermedios que participarán en el despliegue 
de la estrategia, o para aquellas unidades que se verán especialmente 
envueltas en el proyecto. En empresas pequeñas es conveniente una 
formación global de todo el equipo.

No siendo exactamente lo mismo, a la vez que se realiza la formación, debe  
procurarse que haya sensibilización en el tema, o sea, que más allá de formarse 
mecánicamente en un tema, se entienda por qué y se sensibilice al personal 
afectado de la necesidad de la apuesta adoptada, la lucha contra el cambio 
climático, y también de los beneficios que esta estrategia supondrá para las 
empresas. No solo debe hacerse, sino creer en ello.

Formación

Sensibilización

La implementación de una estrategia de sostenibilidad va muy ligada tanto 
a aspectos de innovación de la empresa como a la Responsabilidad Social 
Corporativa. Esta última tuvo un boom hace una o dos décadas, que ha entrado 
en estancamiento hace unos años. Un buen tratamiento y alineación con los 
ODS de la dimensión social, puede suponer un revulsivo a la política de RSC, 
elevando éstas al nivel de los ODS.

De la misma manera, la entrada transversal de la sostenibilidad en la empresa, 
la nueva mirada que supone analizar ésta desde la perspectiva de los ODS, es un 
elemento de por si innovador. No en vano muchas estrategias de sostenibilidad 
han empezado de la mano de los departamentos o responsables de innovación, a 
los que se puede dar un impulso aprovechando todas estas nuevas perspectivas, 
afectando de manera positiva al producto final y en los servicios a clientes, en 
los que podemos incluir factores sostenibles alineados con los ODS dando así un 
plus de calidad a nuestra oferta.

RSC / Innovación
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