
¿REALMENTE LAS COMPAÑÍAS
ESTÁN APOSTANDO POR LA
SOSTENIBILIDAD?

sostenibilidad vs greenwashing



Evercom y EL ESPAÑOL-Invertia han celebrado un webinar en el que destacados 

expertos en materia de sostenibilidad de los sectores energético, seguros y bursátil han 

debatido sobre a la importancia de adquirir compromisos empresariales reales con el 

medio ambiente y la sociedad.

La adopción de compromisos vinculados a la sostenibilidad medioambiental y social es cada vez más 

importante en las estrategias corporativas y constituye, en este terreno, una tendencia llamada a ser cada 

vez más integral, transversal y definitoria en las actividades empresariales del futuro. Esta oleada verde, 

fomentada desde hace cinco años a través de principios como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la Organización de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París o la Ley de Información No Financiera de la 

Unión Europea, está demostrando que la sostenibilidad, lejos de ser una temática intangible, ya vertebra 

de forma sistemática los planes corporativos, financieros y de comunicación de las compañías 

contemporáneas.  
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Con el fin de exponer la importancia que tienen los principios sostenibles en el tejido 

empresarial y los desafíos a los que debe hacer frente, Evercom organizó junto con EL 

ESPAÑOL-Invertia un encuentro digital titulado Sostenibilidad vs Greenwashing ¿Realmente 

las compañías están apostando por la sostenibilidad? Clara Bazan, directora corporativa de 
sostenibilidad de MAPFRE; Gonzalo Gómez Retuerto, director general de BME Renta Fija; 

Mónica Oviedo, responsable de sostenibilidad del Grupo Iberdrola; José Miguel Tudela, 

director de organización y sostenibilidad de Enagás; y Alberte Santos, CEO de Evercom y 

experto en comunicación financiera, debatieron junto con el periodista Rubén Escudero 

sobre el aporte y la relevancia de la Sostenibilidad dentro de las empresas cotizadas.   

De acuerdo con los ponentes, la 
sostenibilidad es una nueva forma de hacer 
empresa que ha demostrado que ser 
rentables en términos de negocio no es 
incompatible con la adhesión a los 
principios éticos y sociales. “Hay que hacer 
un enfoque de la sostenibilidad con datos, 
realidades, transparente, fiable, integrado 
en la globalidad de la gestión de la 
compañía y, sobre todo, mirando al futuro”, 
sostiene José Miguel Tudela, director de 
organización y sostenibilidad de Enagás. 
Así, las empresas han indicado que este 
enfoque lo materializan a través de 
herramientas como informes, una buena 
praxis corporativa, eventos educativos, 
integraciones estratégicas y operativas de 
principios verdes, y del seguimiento de 
índices como el Dow Jones o el FTSE, que 
permiten tomar el pulso al mercado y 
alinearse con sus tendencias dominantes. 

La palabra más repetida en este terreno ha 
sido “compromiso”. Desde la perspectiva de 
los expertos, lejos del green-washing y del 
rainbow-washing (en referencia a los colores 
con los que se representan los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible), a través de los que 
algunas empresas perfilan una imagen 
reputacional sin adquirir compromisos reales 
con la ciudadanía, existe un compromiso 
empresarial real con el medio ambiente y la 
sociedad. La crisis sanitaria, de acuerdo con 
los expertos, ha acentuado esta realidad pues, 
como ha señalado Alberte Santos, CEO de 
Evercom, durante la pandemia las empresas 
han contribuido a impulsar el bienestar social y 
“se han comportado más allá de su propia 
actividad”, lo que las ha convertido en 
“ciudadanos corporativos”. 

Sin embargo, y pese al imparable impulso de la 
travesía sostenible, existen cuestiones clave



que condicionan su futuro, su desarrollo y sus ramificaciones. Una de ellas se vincula a la 
permeabilidad que tienen este tipo de principios en los diferentes tipos de empresas, pues, si bien 
las compañías cotizadas y las grandes empresas buscan nuevas fórmulas para incorporar estas 
prácticas, las pequeñas y medianas empresas necesitan alicientes para unirse a ellas. Mónica 
Oviedo, responsable de gestión de sostenibil idad del grupo Iberdrola ha animado a las Pymes “a 
buscar hueco en la sostenibil idad en el medio y largo plazo, pues los negocios que visibil izan 
aspectos como la Agenda 2030 son una llave para poder existir en el tiempo”.  “El sector 
financiero trae buenas noticias en este terreno”, ha añadido Gonzalo Gómez Retuerto, director 
general de BME Renta Fija, “pues cada vez hay más compañías que se están acercando a las 
finanzas sostenibles. Si bien antes solo las grandes compañías podían hacer financiaciones 
sostenibles, de un año a esta parte estamos viendo cómo compañías medianas e incluso no 
cotizadas han hecho emisiones de bonos verdes y emisiones ligadas a factores sostenibles”, ha 
explicado. 

Otra de las cuestiones clave en el desarrollo 

sostenible y que ha movido gran parte del 

debate, es el dilema que existe a la hora de 

lograr un equilibrio entre la información de 

carácter financiero y la información no 

financiera y alcanzar, al mismo tiempo, un 

equity reputacional. “Llevamos desde 2005 

reportando información no financiera con el 

estándar internacional Global Reporting 

Initiative (GRI)” ha afirmado la directora 

corporativa de sostenibilidad de MAPFRE, 

Clara Bazan; un compromiso de 

transparencia que se mantiene en las grandes 

empresas. La información está disponible, el 

reto es llegar mejor a todos los grupos de 

interés. 

Para Alberte Santos, las empresas tienen que ser capaces de construir su relato en informaciones 

extrafinancieras, para lo que es necesario recurrir al storytelling, a las nuevas narrativas y a diferentes soportes, 

además de emprender una senda de fair play que estimule la competencia y traiga consigo una mayor 

transformación empresarial en el ámbito de la sostenibilidad. “Lo que falta es decodificar el discurso de la 

sostenibilidad de una manera que sea mucho más entendible para cada segmento del público y hacer llegar 

el discurso de una forma más empática”, explica el experto, pues eso permitirá compartir el mensaje y tomar 

decisiones.  “La sostenibilidad es futuro y, en la medida que las empresas hagan promesas, tendrán que 

ayudarse de la comunicación para hacerlas llegar”.



Si quieres consultar más información sobre el debate 
puedes visitar el artículo elaborado por El Español Invertia 
“Objetivo 2021 para las cotizadas: ´Poner al mismo nivel 
información financiera y no financiera´” y ver el encuentro 

completo en YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8ODYhWi4Um8&feature=emb_logo

