
ACTUALIDAD en materia de RSE y sostenibilidad 

- CDP presenta el informe sobre cadena de valor y anuncia un nuevo Rating para proveedores 

comprometidos (CDP’s new Supplier Engagement Rating) http://ow.ly/wdkn309CENk (25/01/17) 

- “Ecologistas en Acción” publica el informe “Basuras marinas, plásticos y microplásticos”, en el 

que se alerta de la grave amenaza global que suponen. http://ow.ly/ayYB309CCVy (27/01/17) 

- La empresa japonesa Jeplan recicla ropa usada para convertirla en combustible (etanol). 

http://ow.ly/YYtJ309Czx6 (30/01/17) 

- El informe de “Cosmetics Europe” revela que la industria cosmética europea ha reducido un 82% 

el uso de micropartículas plásticas. http://ow.ly/2qzl309CCt7 (31/01/17) 

- BME presenta una guía para empresas cotizadas sobre publicación de información de medio 

ambiente, sostenibilidad y gobierno corporativo. http://ow.ly/RTyo309CFcQ (01/02/17) 

- 19 bancos se unen para aprobar unos principios para un marco común para el sector financiero 

comprometido con el desarrollo sostenible. http://ow.ly/4o6T309CFL3 (01/02/17) 

- Publicado el informe “The Smart City Playbook” (‘El libro de la Ciudad Inteligente’), por Nokia. En 

él se analizan 22 ciudades de todo el mundo. http://ow.ly/V9f9309CAtV (02/02/17) 

- Convenio para promover la Alianza de Ciudades para el Desarrollo Sostenible en la Comunidad 

Valenciana. http://ow.ly/v8Di309CDdd (03/02/17) 

- París instala orinales que convierten la orina en compost para luego ser utilizado en parques. Y 

además absorben el mal olor. http://ow.ly/400J309CGcB (03/02/17) 

- 20minutos presenta los resultados del “Índice de Ánimo Ciudadano”, en el estudio sociológico 

Ulises, elaborado por Myword. http://ow.ly/gccM309CHGA (06/02/17) 

- Presentado el estudio “2016 Millennial Survey” por Deloitte. Se indica que a los millennials les 

importa más la sustentabilidad que el dinero. http://ow.ly/ytif309CHYT (07/02/17) 

- Presentado el estudio “Global opportunity report 2017, your guide to a world of opportunities”, 

de Global Compact. http://ow.ly/r4fo309CLQ3 (07/02/17) 

- La empresa “Light and Life” lanza una bombilla de alta eficiencia energética en el que el 3% de 

sus ingresos se destina a proyectos humanitarios. http://ow.ly/HBNL309CITE (09/02/17) 

- Acuerdo para cooperar y desarrollar carreteras electrificadas y mejorar la movilidad alimentada 

con electricidad en Alemania y Suecia. http://ow.ly/C6U1309CJfC (09/02/17) 

- La empresa Danfoss presenta su nuevo concepto “Smart Store”, el supermercado 

energéticamente sostenible. http://ow.ly/ieib309CL6u (10/02/17) 

- El plastificante DEHP, el más  utilizado en el mundo, es genotóxico con efectos carcinogénicos. 

http://ow.ly/hsj4309CN0U (10/02/17) 

- Havas Group ha presentado los resultados de su estudio “Meaningful Brands 2017”, en el que se 

vincula la marca y los beneficios para el consumidor. http://ow.ly/wuUI309CNBl (14/02717) 

- Primera reunión en Madrid para elaborar la norma internacional ISO 21902, de Turismo 

Accesible. http://ow.ly/8UTh309CMgi (15/02/17) 

- Mango lanza una colección para mujer y hombre fabricada con materiales sostenibles, dentro de 

su proyecto “Take Action”.  http://ow.ly/4AGg309CO24 (15/02/17) 

- Primera fotolinera para vehículos eléctricos, instalada en la estación de cercanías de Sant Feliu 

de Llobregat (Barcelona). http://ow.ly/Gzys309COnv (21/02/17) 
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- La cadena de supermercados Waitrose anuncia que sus camiones funcionarán con biometano 

obtenido a partir de la comida podrida. http://ow.ly/Ewwk309COK2 (21/02/17) 

- El Senado francés ratifica la Ley sobre el deber de vigilancia de las empresas, aunque sólo 

afectará a las grandes empresas. http://ow.ly/VyZA309CPLo (22/02/17) 

- El Grupo Interplataformas de Ciudades Inteligentes (GICI) elaborará un mapa de soluciones 

tecnológicas para Ciudades Inteligentes. http://ow.ly/SpTo309CP8X (23/02/17) 

- Nueva norma de la Comisión Europea para evitar la evasión fiscal a través de países no 

comunitarios. http://ow.ly/IYIH309CPWJ (23/02/17) 

- Ejemplo de economía circular: empleo de hormigón confeccionado con árido siderúrgico a partir 

de la valorización de escorias de acería. http://ow.ly/JpyU309CQzu (28/02/17) 

- Iberdrola vinculará por 1ª vez el bono estratégico que reparte entre sus consejeros ejecutivos y 

altos directivos a la reducción de emisiones de CO2. http://ow.ly/pvxD309CQU5 (28/02717) 

 

 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN en materia de RSE y sostenibilidad 

- http://ow.ly/7g3C309B9QP “¿Por qué no se cuida el capital humano?” Gema L. Albendea para 

“Compromiso Empresarial”. 

- http://ow.ly/Za8x309CiW3 “Sobre la cultura de cumplimiento en la responsabilidad penal 

corporativa.” Miguel Angel Montoya para “Compromiso Empresarial”. 

 

ENLACES a contenidos de interés 

- http://ow.ly/ujBE309vEDe Vídeo publicado por la web”Ecoavant.com”, en el que se muestran 

alternativas al capitalismo que son viables, participativas, orientadas al bien común. 

- http://ow.ly/qEhP309Cqbe Resumen de la Jornada “Nuevos retos para el CEO. ¿Cómo integrar 

competitividad y sostenibilidad en la empresa responsable?”, por Fund.SERES, APD y Valora. 

- http://ow.ly/g6Qv309CE5A Propuestas para la mejora del proyecto de Ley de Contratos del 

Sector Público. formuladas por Transparencia Internacional España. 

- http://ow.ly/bYgq309CQbm 6 tendencias en RSE para 2017, según encuesta llevada a cabo por 

Forbes a un grupo de expertos en responsabilidad social. 
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