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La entrada de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) en la agenda política y empresarial es 
un reflejo más de la dimensión que está adqui-
riendo la Responsabilidad Social. Esta es una dis-
ciplina que gana terreno año tras año en las me-
sas de decisión de organizaciones públicas y 
privadas. Por otra parte, la transparencia de las 
organizaciones es una demanda creciente que 
toma ahora más relevancia que nunca con la re-
ciente entrada en vigor de la Ley de divulgación 
de información no financiera y diversidad, una 
norma que supondrá una revolución en la forma 
en que las empresas reportan sus impactos am-
bientales, sociales y de gobierno. 

Ahora están obligadas reportar esta informa-
ción no financiera las sociedades con más de 500 
trabajadores, las entidades de interés público y 
aquellas que, durante dos años, superen los 20 
millones de activos, los 40 millones de ingresos o 
los 250 empleados de media.

Valores y negocio
Las compañías se encuentran ante un nuevo reto 
que consiste en adoptar estos valores en su ecua-
ción de negocio, mucho más allá de las acciones 
filantrópicas, de corte social o medioambiental 
confeccionadas hace algunos años desde los de-
partamentos de Marketing como lavados de ima-
gen. En este punto, la figura del consultor de sos-
tenibilidad cobra especial relevancia para ayudar 
a implantar un modelo sostenible en aquellas 
compañías que no tienen integrado en su ADN de 
origen este tipo de valores. 

Su misión es guiar al cliente para mejorar su 
desempeño integrando la sostenibilidad en la for-
ma de gestionar su negocio y en las relaciones 
con sus grupos de interés. Son muchas las áreas 
que la consultoría de sostenibilidad abarca, desde 
el respecto por el medioambiente, hasta la igual-
dad o la gestión de la diversidad, pasando por el 
fomento de la salud y bienestar de la plantilla. En 
este sentido, lo más importante es analizar el po-
sicionamiento actual de la organización, hacia 
dónde quiere avanzar y cuáles son los objetivos 
que quiere impulsar en línea con su negocio y su 
vocación social.

Desde su nacimiento, la actividad de Grupo 
SIFU ha estado completamente ligada a un factor 
social como es la integración de personas con 
discapacidad. Así pues, la responsabilidad social 
siempre ha estado presente en la forma de hacer 
negocios del grupo, impactando a todos los ni-
veles y en el trato con todos los públicos, desde 
proveedores hasta empleados o colaboradores 
externos. 

Aprovechando la experiencia adquirida a través 
de nuestros propios proyectos y los que desarro-
lla Fundación Grupo SIFU en materia de Respon-
sabilidad Social Corporativa, pudimos observar 
que las empresas, cada día más, solicitaban ase-
soramiento en aquellas áreas que no forman par-

te de su core business, pero que sí que afectan 
directamente a su reputación. En este sentido, las 
empresas han tomado conciencia de la importan-
cia de la sostenibilidad: cada vez son más las que 
están buscando soluciones en este ámbito, pero 
se topan con una gran dificultad a la hora de en-
contrar una empresa especializada que pueda 
ayudarles a desarrollar una estrategia de respon-
sabilidad social sólida y a largo plazo. 

Planes de sostenibilidad
Como respuesta a esta demanda nace, en el seno 
de la consultoría de formación SCP de Grupo 
SIFU, el proyecto de desarrollar planes de sosteni-
bilidad para las empresas, cuyo objetivo es ayu-
dar a las organizaciones a articular unas políticas 

de sostenibilidad propias. Para ello, el primer 
paso consiste en realizar un análisis previo y apli-
car las medidas correctivas a desarrollar, con el 
propósito final de impulsar la responsabilidad so-
cial de la organización, así como su correcta ges-
tión e implantación a largo plazo. 

Nos orientamos a todas aquellas empresas que 
quieren hacer de la sostenibilidad y la Responsa-
bilidad Social Corporativa un pilar fundamental 
de su estrategia de negocio. Por otra parte, tam-
bién es fundamental para nosotros que dichas 
empresas compartan aquellos valores que son 
inherentes a los de Grupo SIFU y que, por lo tanto, 
nos permiten crear sinergias y planes de actua-
ción. 

El trabajo del consultor consiste en conocer al 
cliente y entender qué necesita, ayudarle desde el 
compromiso y la confianza mutua. En la era de la 
responsabilidad social, el panorama económico y 
empresarial del país, altamente especializado y 
competitivo, encumbra a las consultorías de sos-
tenibilidad, una figura que se entiende como part-
ner de las empresas para mejorar su modelo de 
negocio, haciéndolo más sostenible en todos los 
sentidos y aumentando también su reputación y 
relación con sus grupos de interés n

Las empresas serán sostenibles  
o no serán

Alimentos de km 0, coches eléctricos, cosméticos ecológicos, turismo sostenible… 
cada vez más los consumidores tienden a comprar valores y no productos. Nuestra 
sociedad ha empezado a exigirle a las empresas y a los gobiernos un 
comportamiento ético, premiando a las firmas que son competitivas en calidad y 
en precio, pero también en valores compartidos por el conjunto de la sociedad. Y es 
que para poder contar con todos estos elementos y encajar dentro de los nuevos 
criterios del consumidor, cada vez más las empresas tienden a generar o 
transformar su producto haciéndolo responsable y competitivo. La sostenibilidad 
es un valor en alza para todo tipo de empresas, organizaciones que entienden que 
serán sostenibles (en todos los sentidos) o no serán.

Jon Patxi Lerga, director general de Grupo SIFU

Las consultorías de sostenibilidad 
son partners de las empresas para 

mejorar su modelo de negocio, 
haciéndolo más sostenible y 
aumentando su reputación
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