
ACTUALIDAD en materia de RSE y sostenibilidad 

- El proyecto europeo Decumanus, liderado por Indra, desarrolla una solución para mitigar el 

cambio climático en las ciudades. http://ow.ly/MemV308A3Zi (28/12/16) 

- Científicos británicos descubren el secreto de la dureza de los cuernos del reno o del ciervo; se 

abre la generación de materiales resistentes. http://ow.ly/IKyE308A6EK (28/12/16) 

- Estudiantes del Instituto Tecnológico de Celaya (México) crean un dispositivo para mover una 

silla de ruedas a través del cerebro. http://ow.ly/U3Th308A7bl (28/12/16) 

- Un estudio liderado por la Univeridad de Utrecht (Holanda), prevé que los acuíferos del sur de 

España se agotarán entre 2040 y 2060. http://ow.ly/cTu2308A4HT (29/12/16) 

- Una discoteca de Ámsterdam comienza a recolectar la orina de su público masculino para 

producir fertilizante. http://ow.ly/wbVn308A9bm (02/01/17) 

- Claves de la gestión de la salud y de la edad en la organización: cambios relacionados con el 

envejecimiento de la población. http://ow.ly/Ee6R308Aaoe (03/01/17) 

- Se publica una carta conjunta de la ONU, la OMS y la OMM, que indica que la contaminación 

causa el 25% de muertes anuales en todo el mundo. http://ow.ly/Kky6308Abmf (04/01/17) 

- Una ONG de California demanda a Coca-Cola por la publicidad engañosa sobre las bebidas 

azucaradas. http://ow.ly/nM7K308Ac2h (06/01/17) 

- Las 380 empresas miembros del “The Consumer Goods Forum”, aprueban 3 Principios Rectores 

para erradicar el trabajo forzado de la cadena de valor. http://ow.ly/eMwb308BaXP (09/01/17) 

- Una encuesta del portal de reservas de hoteles Booking, indica que la demanda internacional de 

destinos sostenibles se multiplicó por 5 entre 2014 y 2015. http://ow.ly/Rlfu308BbdI (09/01/17) 

- Presentado el estudio “'The State of the Debate on Purpose in Business', publicado por el EY 

Beacon Institute. http://ow.ly/ce53308BlXy (09/01/17) 

- Los directores de RR.HH. que apuestan por empresas saludables obtienen un retorno de 

inversión de 1 al 3. http://ow.ly/qa16308BbwD (10/01/17) 

- El informe “Clicking Clean: ¿Quién gana la carrera para crear un Internet verde? 2017”, de 

Greenpeace, analiza lo que contaminan las empresas TIC. http://ow.ly/uLIU308BdpO (11/01/17) 

- La empresa Saint-Gobain Placo evalúa, con termografía infrarroja, la eficiencia energética de los 

edificios y aporta soluciones para su mejora. http://ow.ly/pQe7308BcrV (12/01/17) 

- Los países en desarrollo podrían quedarse sin pescado en 2050, según el Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF), según informe “Pescando Proteínas”. http://ow.ly/oOU6308BcVv (12/01/17) 

- El sitio web Movehun elabora un ranking de los países socialmente más responsables y liberales 

del mundo. España ocupa la 20ª posición. http://ow.ly/PlSC308BbMZ (13/01/17) 

- Silicon Valley y expertos tecnológicos señalan la renta básica como solución a la automatización y 

a los cambios del mundo del trabajo. http://ow.ly/eB2z308BdZv (15/01/17) 

- Tendencias en responsabilidad social corporativa (José Luis Lizcano, en Cinco Días). 

http://ow.ly/UHLr308Bkis (15/01/17) 

- Presentado el informe de Riesgos Globales 2017, publicado por el Foro Económico Mundial. Los 

riesgos ambientales ocupan un lugar destacado. http://ow.ly/Eo9g308Bf5l (16/01/17) 

- Un estudiante de la licenciatura en ingeniería ambiental de la Universidad La Salle (México), crea 

biocombustible a partir de lirio acuático. http://ow.ly/KgZw308Bh9N (16/01/17) 

- 2017, primer año de trabajo de la asociación de GRI y Pacto Mundial para elaborar informes de 

sostenibilidad vinculados a los ODS, los SDG. http://ow.ly/ZAVJ308BgC1 (17/01/17) 
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- “The New Plastics Economy: Catalysing Action”, nueva estrategia mundial contra la invasión de 

los plásticos. http://ow.ly/gdAd308BlsP (17/01/17) 

- Explicación del fenómeno “La Biblioteca de cosas”, sus inicios y su expansión. Son “tiendas para 

compartir”. http://ow.ly/hfIE308Bnbc (19/01/17) 

- Proteínas luminiscentes permitirán fabricar pantallas ecológicas y baratas (TV. Móviles, etc.). 

http://ow.ly/vEJM308BmDT (20/01/17) 

- Según el informe de PwC “Global CEO Survey”, el 55% de los CEOs de las primeras empresas del 

mundo cree que la RSC es rentable. http://ow.ly/m3G3308BnLL (25/01/17) 

 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN en materia de RSE y sostenibilidad 

- http://ow.ly/VH6Z308wct1 “Las empresas que no sean éticas, no pueden ser consideradas 

empresas”. Federico Buyolo, director general de Cooperación de la Generalitat Valenciana. 

- http://ow.ly/9XlF308wcy6 Entrevista a Ignacio Fernández, Director de Psicología Organizacional 

de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, sobre la felicidad en las organizaciones. 

- http://ow.ly/QhZw308wvSm Presentación del libro Cuestiones Prácticas sobre Responsabilidad 

Penal de la persona jurídica y Compliance, de  Fernando Grande-Marlaska. 

 

ENLACES a contenidos de interés 

- http://revistainternacionaltransparencia.org/ , publicación propiciada por Transparencia 

Internacional España, la cual trata de ser un referente editorial para analizar, investigar y 

difundir a nivel nacional e internacional los temas relacionados con la transparencia y la lucha 

contra la corrupción. 

 

http://ow.ly/gdAd308BlsP
http://ow.ly/hfIE308Bnbc
http://ow.ly/vEJM308BmDT
http://ow.ly/m3G3308BnLL
http://ow.ly/VH6Z308wct1
http://ow.ly/9XlF308wcy6
http://ow.ly/QhZw308wvSm
http://revistainternacionaltransparencia.org/

