
ACTUALIDAD en materia de RSE y sostenibilidad 

1. Un grupo de investigadores han sido capaces de almacenar energía en una rosa, lo que puede tener 

muchas aplicaciones prácticas. http://ow.ly/PgOv30axVXP (28/02/17) 

2. La contaminación mata a 2.683 personas/año en España, según estudio realizado por la Escuela 

Nacional de Salud Pública del Instituto Carlos III de salud. http://ow.ly/GTrM30axV8m (02/03/17) 

3. Presentado el Ecobarómetro de la Fundación Endesa que mide la Cultura Ecológica Española y su 

educación. http://ow.ly/oXWo30axWFf (03/03/17) 

4. La ONG World Vision lanza una campaña bajo el lema “Se necesita a todo el mundo para acabar con 

la violencia infantil”. http://ow.ly/Z9gx30aAnbX (03/03/17) 

5. Presentado el informe “Un modelo de transporte descarbonizado para España en 2050”, efectuado 

por la consultora Monitor Deloitte. http://ow.ly/7NlM30aAlmQ (07/03/17) 

6. Los Institutos Tecnológicos de Energía e Informática, ITE e ITI respectivamente, proyectan una 

ciudad energéticamente inteligente. http://ow.ly/eeYI30aAjbb (09/03/17) 

7. Una lámina compuesta por moléculas de nanografeno, recoge y almacena energía solar reciclando 

CO2. http://ow.ly/mlGT30aAm3V (09/03/17) 

8. Celebración de la 5ª edición del HackForGood, un hackathon (desarrollo colaborativo de software) 

para resolver retos sociales. http://ow.ly/mKxS30aAjKA (10/03/17) 

9. Una investigación llevada a cabo por 2 universidades en Tarragona y Brno, han creado nuevos 

nanomateriales que generan energía (hidrógeno). http://ow.ly/8ch630aAkwJ (10/03/17) 

10. El Banco Mundial lanza el primer bono que vincula el retorno de la inversión a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. http://ow.ly/derF30aAM2W (13/03/17) 

11. Presentado el primer benchmark corporativo en DD.HH., correspondiente a empresas de 3 

sectores: productos agrícolas, textiles y extractivos. http://ow.ly/EbpP30aAP1b (13/03/17) 

12. Proyecto Gradisal en Cantabria, para obtener energía renovable mediante gradiente salino, 

utilizando la tecnología EDR, de electrodiálisis reversa. http://ow.ly/tzfc30aAnIJ (14/03/17) 

13. París instala urinarios públicos ecológicos que fertilizarán los parques y jardines de la ciudad. 

http://ow.ly/OWpZ30aARWK (15/03/17) 

14. Una App que controla el proceso de recarga del coche eléctrico desde el móvil, además informa si el 

punto de carga está libre y permite su reserva. http://ow.ly/5sHp30aAVRj (20/03/17) 

15. Nuevo Panel de aislamiento térmico y acústico y de protección contra incendios, para la 

rehabilitación de fachadas. http://ow.ly/ssE230aAWIq (20/03/17) 

16. Publicada la encuesta sobre salud “Aon Health Survey”, aplicada a 22 países de la región EMEA, 

Europa, Oriente Medio y África. http://ow.ly/hUgf30aBa68 (20/03/17) 

17. Green Building Management ha creado la aplicación SPE, Sustainable Property Expert, para medir el 

nivel de sostenibilidad de los inmuebles. http://ow.ly/4qFI30aAXzF (21/03/17) 

18. La empresa estadounidense Memphis Meats ha creado carne de pollo, pato y res a partir de células 

de animales. http://ow.ly/MTpJ30aB07A (21/03/17) 

19. Presentado el 2º informe sobre tendencias en gestión de los intangibles, y la sostenibilidad es 

percibida como clave para el futuro a largo plazo. http://ow.ly/fRhX30aB8gw (29/03/17) 

20. La “Plataforma Spider” como una solución de gestión integral eficiente de los servicios de una 

Ciudad Inteligente, SmartCity. http://ow.ly/JXFB30aB6tF (30/03/17) 
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN en materia de RSE y sostenibilidad 

- http://ow.ly/N6p5309Ynkh “Los profesionales del lobby reclaman al Gobierno una ley que ponga 

fin a la corrupción”, por Esther Ortiz y Juan M.Zafra para el medio digital “Bez”. 

 

- http://ow.ly/OYFA30a92a8 “La responsabilidad social de la administración pública”, por 

Economistas Sin Fronteras para el medio digital “Eldiario.es”. 

 

- http://ow.ly/FZte30abbFg “Diez años de Responsabilidad Social Corporativa: Del 'buenismo' a la 

gestión de riesgos”. Artículo elaborado por Europa Press (EP Social). 

 

- http://ow.ly/LpSS30aveUl “Los cuatro grandes desafíos en gobierno corporativo”. Artículo de 

Ana Medina publicado en “Expansión” el 19/03/17. 

 

ENLACES a contenidos de interés 

- http://ow.ly/iL37309YlPh Resumen explicativo del IPAR, Índice de Transparencia de los 

Parlamentos (IPAR) 2016, elaborado por Transparencia Internacional España. 

 

- http://ow.ly/2JTY30a6z4F Presentadas las Propuestas de Buenas Prácticas y prevención de la 

corrupción en el Deporte, elaboradas por Transparencia Internacional España. 

 

- http://ow.ly/SJgI30a905i 50 recomendaciones y líneas de actuación concretas para mejorar la 

conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad en España, elaboradas por ARHOE. 

 

- http://ow.ly/7H1Z30adA08 Presentación de la aplicación “Contratos Públicos Transparentes”, 

elaborada por Transparencia Internacional España y el Observatorio de Contratación Pública. 
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