
ACTUALIDAD en materia de RSE y sostenibilidad 

- Presentado el “Schroders Global Investor Study 2016”, en el que el 85% de los 
inversores españoles dejarían de invertir en empresas que no respetaran los factores 
ESG. http://ow.ly/RYZx307xAXi (30/11/16) 

- La Comisión Europea ha presentado un conjunto de iniciativas legislativas en materia de 
política energética. http://ow.ly/t3Gj307xB7t (01/12/16) 

- El Gobierno de Chile lanza nuevos estándares para la construcción sostenible. http://
ow.ly/mTbY307xBEr (02/12/16) 

- Las bolsas de plástico ya tienen sustituto: una iniciativa de la empresa india EnviGreen, 
mediante derivados de aceites vegetales y almidones. http://ow.ly/fuCY307xBU1 
(05/12/16) 

- El Observatorio de RSC presenta una serie de propuestas sobre la Directiva europea de 
información no financiera. http://ow.ly/sV35307yfGp (05/12/16) 

- Las ideas de los empleados de las centrales de Endesa generan 11 millones de euros, 
gracias al proyecto “BYEM, Busca y Encuentra Mejoras”. http://ow.ly/yBBn307yfDs 
(07/12/16) 

- Llamamiento de TI-España en el Día Internacional contra la Corrupción: propuesta de 10 
medidas para combatir la corrupción. http://ow.ly/FFZS307xC8P (09/12/16) 

- El pueblo alemán de Schlierberg produce más energía de la que consume. http://ow.ly/
PhXK307yfNE (12/12/16) 

- Presentada la edición española del “Índice de los ODS”, que establece un ranking de los 
países en relación con el grado de cumplimiento de los ODS. http://ow.ly/WVTb307yfSL 
(12/12/16) 

- Un dispositivo portátil low-cost utiliza la energía cinética que generamos con nuestro 
movimiento para recargar aparatos de uso cotidiano. http://ow.ly/ik1h307yg8B (12/12/16) 

- Un estudio liderado por científicos de ISGlobal concluye que “La mala calidad del aire 
reduce un año la esperanza de vida en España”. http://ow.ly/zz4Y307ygdJ (12/12/16) 

- La Comisión Europea multa a Sony, Panasonic y Sanyo por ponerse de acuerdo entre 
2004 y 2007 para limitar la competencia en el mercado de las baterías recargables. 
http://ow.ly/HTue307yg3p (13/12/16) 

- Varios fabricantes han desarrollado filiales de coche compartido donde los particulares 
pueden alquilar vehículos eléctricos. http://ow.ly/7tb3307ygll (15/12/16) 

- El futuro del consumo a través de algunas de las tendencias que Trend Watching ha 
proyectado en su último informe para 2017. http://ow.ly/aM40307ygB5 (21/12/16) 
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- “Ashes To Life” pretende salvar los bosques incendiados a través de las ventas de un 
jabón ecológico  elaborado con cenizas recogidas de incendios forestales. http://ow.ly/
XJDT307ygLJ (22/12/16) 

- Francia inaugura tramo de carretera solar en Normandía, que servirá para abastecer de 
alumbrado público a un pequeño pueblo. http://ow.ly/tT33307ygES (23/12/16)
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