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E n los últimos dos años hemos sido testigos 
de una nueva tendencia empresarial en la 
que la sostenibilidad y los aspectos ESG han 
ido cobrando cada vez más fuerza frente a la 

RSC. Todo ello debido principalmente a la evolución 
del marco regulatorio y a la gran importancia que los 
grupos de interés y los inversores les atribuyen. 

Desde el punto de vista regulatorio, un primer gran 
paso hacia la transparencia fue la entrada en vigor 
en diciembre de 2018 de la Ley 11/2018 en materia de 
información no financiera y diversidad que obliga a 
las empresas a hacer público cuál es su desempeño 
ESG. Pero a medida que las empresas evolucionan 
en la incorporación de la sostenibilidad en su activi-
dad, simplemente comunicar ese desempeño ya no 
es suficiente. 

Cada vez es más importante la gestión activa de los 
aspectos medioambientales, sociales y de gober-
nanza. Dicha gestión parte de la fijación de objetivos 
realistas, pero a la vez ambiciosos, que se traduzcan 
en planes de acción concretos. Esos planes permi-
ten a las empresas ir mejorando su desempeño ESG, 
a la vez que reducen los riesgos y generan ventajas 
competitivas. 

La gestión activa de los aspectos 
ESG parte de la fijación de 

objetivos realistas, pero a la vez 
ambiciosos, que se traduzcan  en 

planes de acción concretos.

Adicionalmente, la fijación de objetivos específicos 
ayuda a no caer en el greenwashing y a concentrar 
recursos y energías en los aspectos que son más ma-
teriales para el negocio. 

En esta línea, este informe pretende analizar la evo-
lución de la integración de la sostenibilidad en la ac-
tividad de las empresas y su compromiso a partir del 
grado en el que las empresas comunican objetivos 
sociales y medioambientales concretos. 
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Para ello, se han analizado los objetivos medioam-
bientales y sociales de 85 empresas, entre las que fi-
guran todas las compañías del IBEX 35 y otras 50 que 
cotizan en el mercado continuo. En concreto, este 
informe busca:  

1. Dar a conocer cuáles son los parámetros 
medioambientales y sociales que se han marca-
do las empresas;  
2. Realizar la comparativa entre el grado de avan-
ce del IBEX 35 y el resto de cotizadas; y 
3. Analizar cuál ha sido la evolución respecto al 
año anterior. 

Las conclusiones confirman una aceleración en 
el ritmo de incorporación de los objetivos socia-
les y medioambientales en las empresas. Del total 
de compañías analizadas, un 72% establece objeti-
vos medioambientales concretos. Si solo tenemos 
en cuenta las empresas del IBEX 35, 9 de cada 10 
cuentan con objetivos medioambientales medibles 
y cuantificables, un 52% más que el año anterior.
 
La fijación de objetivos medioambientales está más 
presente que los objetivos sociales aunque la brecha 
se reduce. El 38% ha empezado a marcarse objetivos 
sociales concretos en el ejercicio 2021, frente al 2% 
en 2020. Todavía queda un largo camino por recorrer, 
pero el salto en solo un año ha sido significativo. 

Para las empresas, el siguiente gran reto será ir más 
allá de la gestión activa de los aspectos ESG y empe-
zar a medir y gestionar el impacto positivo que ge-
neran desde su negocio. Esto exige, en primer lugar, 
analizar la contribución social y medioambiental de la 
empresas en su entorno y en sus principales grupos 
de interés y, en segundo lugar, priorizar aquellas de-
cisiones que maximicen el impacto positivo y la crea-
ción de valor de largo plazo. Es justamente a través 
de la maximización del impacto positivo donde las 
empresas tienen la oportunidad de diferenciarse y de 
lograr una ventaja competitiva frente al resto.

ANA RUIZ SÁNCHEZ
Socia de TRANSCENDENT 
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METODOLOGÍA
Cómo se llevó a cabo la investigación

E ste estudio se basa en el análisis de información 
no financiera de 85 empresas.

Entre estas, figuran todas las compañías del IBEX 35 
y otras 50 que cotizan en el mercado continuo. La 
muestra se ha elaborado garantizando la represen-
tatividad en relación a la composición por sectores 
de dicho mercado.

Para realizar la investigación, se han examinado los 
Informes Anuales Integrados relativos al ejercicio 
del año 2021 con el fin de discernir los compromi-
sos marcados por las empresas tanto en materia 
medioambiental como en la social.

Por último, cabe destacar que los datos han sido com-
parados con los publicados durante el ejercicio 2020. 

Distribución Sectorial Empresas Analizadas

Tecnologías y 
Telecomunicaciones

8%

Servicios 
Inmobiliarios

12%

Servicios 
Financieros

13%

Servicios de 
Consumo

12%

Materiales 
Básicos, 

Industria y 
Construcción

25%

Petróleo y Energía

14%

Bienes de Consumo

16%
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METODOLOGÍA
Los tres ejes del análisis

C on el objetivo de valorar el grado de incorporación de objetivos cuantificables en las empresas 
españolas, la investigación llevada a cabo comprende los siguientes ejes de estudio: 

A

CB

EVOLUCIÓN EN LA FIJACIÓN DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES

Analiza el grado de definición de  objetivos medioambientales y sociales durante el año 2021 en las 85 empresas analizadas.

ANÁLISIS DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
B.1. IBEX 35 vs empresas del mercado continuo
Grado en el que las compañías del IBEX 35 definen y comuni-
can objetivos medioambientales concretos y medibles fren-
te al resto de empresas que cotizan en la Bolsa de Madrid.
B.2. Tipología de objetivos medioambientales en el IBEX 35
Para el IBEX 35, además de examinar la evolución en cuanto 
al número de empresas que comunican objetivos medioam-
bientales, se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo de la 
tipología de dichos objetivos.

B.3. Evolución interanual en su fijación y reporte
Comparativa del grado de evolución de la comunicación de 
dichos objetivos respecto al año anterior (2020).

ANÁLISIS DE OBJETIVOS SOCIALES
C.1. IBEX 35 vs. empresas mercado continuo
Grado en el que las compañías del IBEX 35 definen y comu-
nican objetivos sociales concretos y medibles frente al resto 
de empresas que cotizan en la Bolsa de Madrid.

C.2. Tipología de objetivos sociales en el IBEX 35
Para el IBEX 35, además de examinar la evolución en cuanto 
al número de empresas que se han fijado objetivos sociales, 
se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo de los mismos.

C.3. Evolución interanual en su fijación y reporte
Comparativa del grado de evolución de la comunicación de 
dichos objetivos respecto al año anterior (2020). 

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES EN LAS EMPRESAS COTIZADAS
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METODOLOGÍA
Objetivos medioambientales analizados

T eniendo en cuenta el marco regulatorio actual 
y el impulso dado por la Unión Europea hacia la 

descarbonización de la economía y la transición ha-
cia modelos de negocio más sostenibles, el análisis 
de la tipología de objetivos medioambientales se ha 
enfocado en tres aspectos concretos: 

CAMBIO CLIMÁTICO
Las medidas para combatir el cam-
bio climático en el corto, medio y 
largo plazo engloban la reducción 
de emisiones (tanto directas de la 
actividad empresarial –emisiones de 
alcance 1 y 2- como indirectas –emi-
siones de alcance 3-) y su respectiva 
descarbonización. 

ECONOMÍA CIRCULAR
La economía circular aspira a maxi-
mizar el valor de los recursos, ma-
teriales y productos. A efectos del 
estudio, nos hemos focalizado a ana-
lizar las medidas utilizadas para su 
medición que tienen actualmente 
las empresas orientadas a:

Gestionar y reducir los residuos 
(programas de cero desperdicio).
Recuperar o disminuir los residuos 
enviados al vertedero.

CAPITAL NATURAL
Los objetivos relativos al capital 
natural buscan la preservación del 
ecosistema. Las métricas utilizadas 
para su medición tienen que ver con 
medidas orientadas a: 

Proteger la biodiversidad.
Reducir el consumo de agua o in-
crementar el uso de fuentes alter-
nativas de agua. 
Conservar la calidad del suelo 
y aire.

IMPACTO EN EL MEDIOAMBIENTE

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES EN LAS EMPRESAS COTIZADAS
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METODOLOGÍA
Objetivos sociales analizados

Para analizar los objetivos sociales nos hemos 
centrado en el trabajo que las compañías llevan 

a cabo para generar valor tanto para sus grupos de 
interés internos (empleados) como para sus grupos 
de interés externos (clientes, proveedores y comu-
nidades). 

IMPACTO EN GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS IMPACTO EN GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS

En el caso de los empleados se han analizado dos tipos 
de objetivos: seguridad y salud y diversidad e inclusión. 
Para los grupos de interés externos se ha evaluado si 
las compañías tienen objetivos relacionados con la sa-
tisfacción de los clientes, el trabajo con los proveedo-
res y el impacto en las comunidades en las que operan. 

SEGURIDAD Y SALUD 
DE LOS EMPLEADOS

Medidas destinadas a 
maximizar la seguridad 
de los empleados y a re-
ducir la accidentabilidad 
laboral.

SATISFACCIÓN 
DE LOS CLIENTES

Objetivos de mejora de 
la satisfacción de los 
consumidores, tanto con 
los bienes o servicios 
ofertados, como con la 
reputación e imagen de 
la empresa. 

CADENA DE SUMINISTRO 
RESPONSABLE

Compromisos fijados a fin 
de trabajar con proveedo-
res locales y/o que se ad-
hieran a estándares ESG.

IMPACTO 
EN LAS COMUNIDADES

Cuantificación del im-
pacto positivo que se 
estima generar en las 
comunidades locales 
donde se realiza la acti-
vidad empresarial.

DIVERSIDAD 
E INCLUSIÓN

Medidas destinadas a 
promover la diversidad e 
inclusión de los trabaja-
dores (ej. porcentaje de 
mujeres en puestos di-
rectivos, políticas de re-
tribución, o contratación 
de empleados con diver-
sidad funcional).

IMPACTO SOCIAL

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES EN LAS EMPRESAS COTIZADAS
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Las empresas avanzan notable-
mente en la definición de obje-
tivos cuantificables sobre temas 
sociales y medioambientales con 
respecto al año anterior.

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES EN LAS EMPRESAS COTIZADAS
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A. EVOLUCIÓN EN LA FIJACIÓN DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES

Del análisis de las 85 empresas objeto del estudio 
cabe destacar que en el año 2021:

El 72% del total se ha comprometido y ha fijado ob-
jetivos medioambientales. Esto se debe principal-
mente al avance de la regulación europea y a la exis-
tencia de marcos y estándares de trabajo concretos.

Pese a los avances en materia de sostenibilidad y que 
todas las empresas ponen de manifiesto su compro-
miso con las personas, solo el 39% de las compañías 
analizadas ha fijado y comunica algún tipo de obje-
tivo social concreto y medible, ya sea dirigido a sus 
empleados, a los usuarios finales/consumidores o a 
las comunidades en las que opera. 

Se sigue percibiendo un mayor foco en los aspec-
tos medioambientales frente a los aspectos socia-
les, aunque la brecha se ha acortado respecto al 
año anterior. En parte, debido a que muchas em-
presas se están adelantando y están avanzando en 
la parte social de cara a la llegada de la Taxonomía 
Social Europea.

Con objetivos Sin objetivos

Objetivos medioambientales

Objetivos sociales

Las empresas siguen poniendo un mayor 
foco en la gestión proactiva de los asuntos 
medioambientales frente a los sociales. 

28%

61%

72%

39%

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES EN LAS EMPRESAS COTIZADAS
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B. ANÁLISIS DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 
B.1 IBEX 35 vs empresas del mercado continuo

Si analizamos con mayor profundidad la muestra 
de las 85 empresas estudiadas, comparando las del 
IBEX 35 frente al resto de cotizadas, durante el año 
2021 se pueden extraer las siguientes conclusiones:

El 91% de compañías del IBEX 35 fijó y comuni-
có objetivos medioambientales medibles y cuanti-
ficables.

En el resto de empresas, la incorporación y publi-
cación de  compromisos medioambientales es me-
nor. Un 58% de las cotizadas ha mostrado algún 
tipo de objetivo medioambiental, un 33% menos 
que las empresas del IBEX.

Con objetivos Sin objetivos

Total muestra analizada

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES MEDIBLES 
Y COMUNICADOS

IBEX 35 Bolsa de Madrid

En el caso de las empresas del IBEX 35, 9 
de cada 10 compañías ya tienen objetivos 
medioambientales medibles y cuantificables 
entre sus planes estratégicos mientras que en 
la muestra restante de empresas cotizadas lo 
hacen 6 de cada 10. 

28%

9% 42%

91% 58%

72%

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES EN LAS EMPRESAS COTIZADAS
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B. ANÁLISIS DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 
B.2. Tipología de objetivos medioambientales en el IBEX 35

Todas las empresas del IBEX 35 que 
reportan objetivos medioambientales 
cuantificables concentran sus esfuerzos en 
reducir la huella de carbono. 

Analizando el detalle de la tipología de objetivos 
medioambientales que fija el 91% de las empresas 
del IBEX 35, cabe destacar que:

El 100% han establecido metas relacionadas con la 
mitigación de los efectos de cambio climático. En 
particular, los esfuerzos se centran en la definición 
de objetivos de reducción de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. En concreto, la mitad de 
las empresas del IBEX 35 se ha comprometido a ser 
Cero Neto (Net Zero) antes del 2050 y un 17% esta-
blecen la neutralidad en carbono antes de esa fecha.

El 47% de las empresas establece objetivos de 
economía circular. Dentro de esta categoría, se es-
tablecen objetivos alrededor del reciclaje y la dis-
minución y gestión eficiente de los residuos. Aún 
no se observan objetivos específicos relacionados 
con la reutilización y el diseño orientados a intro-
ducir la circularidad en el modelo de negocio.

 El 37,5% fija objetivos relacionados con la protec-
ción del capital natural y suelen estar focalizados 
en torno a la reforestación y la reducción del con-
sumo de agua, lo que denota que la mayoría de las 
compañías vinculan sus objetivos a reducir los im-
pactos ambientales negativos generados de su ac-
tividad, pero no tienen una estrategia que apuesta 
por la regeneración de la biodiversidad. 

TIPOLOGÍA DE OBJETIVOS 
MEDIOAMBIENTALES IBEX 35*

Cambio climático

Economía circular

Capital natural

100%

47%

37,5%

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES EN LAS EMPRESAS COTIZADAS

*NOTA: Datos correspondientes a la empresas que están reportando 
objetivos medioambientales del IBEX 35. 
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La evolución en el último año en cuanto a 
la fijación de objetivos refleja un aumento 
significativo tanto para las empresas del 
IBEX 35 como para el resto de cotizadas.

En 2021, un 31% más de empresas del IBEX 35 ha fija-
do y comunicado objetivos medioambientales me-
dibles y cuantificables respecto al año anterior. En 
2021 un 91% de las compañías del IBEX 35 había es-
tablecido algún objetivo de mitigación del cambio 
climático frente al 60% del año anterior. 

En el caso de las empresas que cotizan en Bolsa que 
no forman parte del IBEX, en el año 2021 ha habido 
un crecimiento del 123% en cuanto a la fijación de 
objetivos medioambientales. En el pasado ejercicio 
el 60% de las compañías establecieron objetivos es-
pecíficos en el área medioambiental, frente al 26% 
que lo hacía en 2020. 

Este avance refleja el creciente compromiso por 
parte de las grandes empresas por incorporar ob-
jetivos medioambientales en sus planes de negocio 
para minimizar el impacto negativo de sus activida-
des en el medio ambiente. 

EVOLUCIÓN INTERANUAL OBJETIVOS MEDIOMBIENTALES

IBEX 35 Bolsa de Madrid

60%

91%

58%

26%

2020 2021

B.1 Ibex 35 vs empresas 
del mercado continuo

B. ANÁLISIS DE OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES 
B.3. Evolución interanual en su fijación y reporte

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES EN LAS EMPRESAS COTIZADAS
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C. ANÁLISIS DE OBJETIVOS SOCIALES 
C.1 IBEX 35 vs empresas del mercado continuo

Si analizamos con mayor profundidad la fijación de 
objetivos sociales durante el año 2021, comparando 
las empresas del IBEX 35 frente al resto de cotiza-
das, las diferencias son considerables. 

Un 54% de las empresas del IBEX 35 reportó objeti-
vos sociales concretos en 2021, un porcentaje mucho 
menor que en el caso de objetivos medioambienta-
les que ascendía al 91%.

En el resto de empresas cotizadas, la incorporación 
y publi cación de compromisos sociales es me nor. Un 
28% de las cotizadas ha mostrado algún tipo de obje-
tivo social, un 26% menos que las empresas del IBEX.

Con objetivos Sin objetivos

IBEX 35 Bolsa de Madrid

El pasado año un 54% de las 
empresas del IBEX reportó objetivos 
sociales, frente al 28% del resto de 
compañías que cotizan en Bolsa.

46% 72%

54% 28%

Total muestra analizada

OBJETIVOS SOCIALES MEDIBLES 

61% 39%

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES EN LAS EMPRESAS COTIZADAS
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C. ANÁLISIS DE OBJETIVOS SOCIALES 
C.2 Tipología de objetivos sociales en las empresas del IBEX 35

El foco social de las empresas se 
centra en fomentar la diversidad 
entre los empleados. 

Analizando el detalle de la tipología de objetivos so-
ciales que fija el 54% de las empresas del IBEX 35, 
cabe destacar que:

El 100% de las compañías fija y cuantifica objeti-
vos vinculados con la diversidad e inclusión de sus 
empleados. Este grupo de objetivos se centra prin-
cipalmente en incorporar más mujeres en puestos 
directivos. 

Casi la mitad de estas empresas, en concreto el 
47%, comunica objetivos en cuanto a la salud y se-
guridad de sus empleados. 

El 63% de las compañías establece objetivos con 
sus proveedores, relacionados con la oferta local y 
el cumplimiento de criterios ESG.

A pesar de que todas las empresas manifiestan 
compromisos con la satisfacción de los clientes, 
solo el 26% cuantifica objetivos en esta cuestión. 

El 32% de las empresas reporta compromisos me-
dibles con las comunidades, en términos de reduc-
ción del impacto negativo que generan o el fomen-
to de la economía local. 

TIPOLOGÍA DE OBJETIVOS SOCIALES IBEX 35*

Clientes

Salud y seguridad

Diversidad e 
Inclusión

Proveedores

Comunidades

47%

100%

63%

26%

32%

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES EN LAS EMPRESAS COTIZADAS

*NOTA: Datos correspondientes a la empresas que están reportando 
objetivos sociales del IBEX 35. 
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C. ANÁLISIS DE OBJETIVOS SOCIALES 
C.3 Evolución interanual en su fijación y reporte

Mientras que en 2020 apenas un 2% de las 
empresas cotizadas en la Bolsa de Madrid 
reportaba metas en materia social, un año 
más tarde un 28% estableció compromisos 
sociales medibles. 

EVOLUCIÓN INTERANUAL OBJETIVOS SOCIALES

IBEX 35 Bolsa de Madrid

29%

54%

28%

2%

2020 2021

El análisis interanual refleja la aceleración en el rit-
mo de implantación de objetivos sociales en los pla-
nes de las empresas en general. 

En 2021, un 54% de las empresas del IBEX 35 reportó 
objetivos sociales concretos, frente al 29% de 2020, 
lo que supone un incremento de un 86%. 

El mayor incremento se ha producido en las empresas 
que cotizan en la Bolsa de Madrid. En 2020 apenas un 
2% comunicaron compromisos sociales mientras que 
en 2021 se han registrado objetivos de este tipo en el 
28% de las empresas, 15 veces más que lo registrado 
el año anterior. 

No obstante, y a pesar del avance registrado tanto 
en el IBEX 35 como en el resto de empresas cotiza-
das, aún más del 60% de las empresas analizadas to-
davía no comunica ningún tipo de objetivo social.

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES EN LAS EMPRESAS COTIZADAS
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EL ESTUDIO 
EN CIFRAS
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9 de cada 10
Empresas del IBEX 35 se han fijado 

objetivos medioambientales 
en 2021, un 31% más que

el año anterior. 

47%
Del IBEX 35 establece objetivos de 
fomento de la economía circular, 

especialmente políticas de reciclaje 
y disminución de los residuos.

100%
De las compañías que cuentan 

con objetivos medioambientales 
han establecido metas de cambio 

climático en 2021. 

54%
De las compañías del IBEX 35 ha 

fijado objetivos sociales en 2021, un 
86% más que en el año anterior.

28%
De las empresas que cotizan en 
la Bolsa de Madrid cuentan con 

indicadores sociales, frente al 2% 
de hace un año. 

DATOS
DESTACADOS

EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES EN LAS EMPRESAS COTIZADAS
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E n este estudio, en el que se han analizado 
los objetivos medioambientales y sociales 
de 85 empresas, entre las que figuran todas 
las compañías del IBEX 35 y otras 50 que co-

tizan en el mercado continuo, se ponen de manifies-
to las siguientes conclusiones:

Las empresas presentan un gran avance en la fija-
ción de sus objetivos ESG, aunque continúa exis-
tiendo una brecha entre las empresas del IBEX 35 
y el resto de las cotizadas.

El informe refleja que el factor medioambiental 
está mucho más integrado en las compañías que 
los aspectos sociales. En este sentido, 9 de cada 
10 empresas del IBEX 35 establecen objetivos 
medioambientales concretos, frente al 58% en el 
caso de empresas cotizadas. 

Dentro de las empresas del IBEX 35 que cuantifican 
sus compromisos medioambientales, todas ellas se 
fijan objetivos de cambio climático relacionados 
con la reducción de gases de efecto invernadero. 

Casi la mitad de las empresas establece objetivos 
de economía circular, sobre todo políticas de reci-
claje y disminución de los residuos enviados a de-
pósito. Y solo el 37,5% fija objetivos para cuidar el 
hábitat natural y si lo hacen suelen estar focaliza-
dos en torno a la reforestación y minimización del 
consumo de agua.

CONCLUSIONES

Ha habido un gran avance en la 
fijación de objetivos sociales y 

medioambientales. No obstante, aún 
queda camino por recorrer, tanto 
en el nivel de compromiso de sus 
objetivos como en el número de 

empresas que los fijan. 
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Si ha habido un gran cambio durante 2021 ha sido 
el de introducir los objetivos sociales en los planes 
de las compañías. Entre las 35 del IBEX, un 54% de 
las compañías reportó objetivos sociales concre-
tos en 2021, frente al 29% de 2020, registrando un 
aumento del 86% en apenas un año. Del total de la 
muestra de 85 empresas, el 39% establece objeti-
vos sociales concretos. 

Todas las compañías del IBEX 35 que se han fijado ob-
jetivos sociales han establecido medidas de impacto 
dirigidas a sus empleados. Esta dimensión se centra 
principalmente en incorporar más mujeres en pues-
tos directivos con el fin de reducir la brecha salarial, 
así como fomentar la diversidad y la inclusión. 

Seis de cada 10 empresas del IBEX 35 han estable-
cido algún tipo de objetivo dirigido a implicar a sus 
proveedores en el cumplimiento de los criterios ESG. 

Todavía queda mucho margen en el terreno de 
los clientes. A pesar de que todas las empresas 
manifiestan compromisos con la satisfacción de 
los clientes, solo el 26% cuantifica objetivos en 
esta cuestión. 

Un porcentaje algo tibio se ha detectado en lo que 
se refiere a fijar objetivos para reducir impac-
tos negativos en el contexto local o fomentar la 
economía donde opera la compañía. En 2021, solo 
el 32% de las empresas reportó compromisos en 
este área.

CONCLUSIONES
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La fijación de objetivos es determinante para la 
mejora en la gestión de los aspectos ESG en la em-
presa, ya que marca las prioridades en los próxi-
mos años y la dirección a seguir. Lo que ahora es 
una tendencia clara, en los próximos años se con-
solidará como un elemento clave en el avance de la 
gestión de la sostenibilidad.  

Cada empresa debe fijar sus propios objetivos y 
estos deben estar intrínsecamente ligados a sus 
asuntos materiales, aquellos aspectos de la soste-
nibilidad que contribuyen al desempeño financiero 
de la compañía y que a la vez generan un impacto 
positivo en la sociedad y el medioambiente. Dicha 
materialidad se determina a partir de un análisis 
pormenorizado del impacto que los principales as-
pectos de sostenibilidad tienen en el negocio de 
las empresas, a la vez que un proceso de consulta 
abierto a sus principales grupos de interés. 

La incorporación de la sostenibilidad en el centro 
de la actividad de la empresa supone un proceso 
de transformación que se extiende a lo largo del 
tiempo. Por este motivo, la fijación de objetivos 
debe incorporar distintos horizontes temporales, 
uno más a corto plazo, abarcando los próximos 5 
años, con la existencia de objetivos a largo plazo. 

RECOMENDACIONES

Para que la fijación de objetivos sea posible, en 
primer lugar, es necesario conocer el desempeño 
actual de la empresa en esos aspectos y ser capaz 
de monitorizar su evolución a lo largo del tiempo. 
Para ello, contar con herramientas tecnológicas de 
gestión que automaticen la recogida y monitoriza-
ción de dicha información se está convirtiendo en 
un factor importante que permitirá que las empre-
sas avancen en la incorporación de la sostenibili-
dad a su actividad. 
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Además de dicha monitorización, se hace necesa-
rio un sistema de gobernanza robusto, que evalúe 
dicho desempeño y ponga en marcha medidas co-
rrectoras en caso de ser necesario. 

En cuanto a los objetivos medioambientales, la 
reducción de la huella de carbono de las empre-
sas es ya una prioridad y lo seguirá siendo en los 
próximos años. En esta dirección las empresas aún 
deben llevar su compromiso mucho más allá, bus-
cando conseguir ser Cero Neto (Net Zero). Para 
ello la gestión de su alcance 3 se convertirá en un 
elemento crítico, así como otras líneas de acción 
aún no tan presentes en los objetivos, como lo es 
la economía circular. Contar con marcos de refe-
rencia estándar como los Objetivos Basados en 
la Ciencia (SBTi) es una herramienta fundamental 
para alcanzar este objetivo.

En lo que se refiere a los objetivos sociales, mu-
cho menos presentes en las empresas que los 
medioambientales, supone sin lugar a duda un 
reto debido a la dificultad de encontrar métricas 
cuantitativas, pero a la vez ofrece enormes opor-
tunidades para generar una ventaja competitiva, 
diferenciarse y atraer talento. Esperamos que esta 
tendencia se consolide a corto y medio plazo con 
la entrada en vigor de la Taxonomía Social Euro-
pea, que aportará estandarización, rigurosidad y 
métricas comunes.  

Pero sin duda, el próximo gran hito de la sostenibi-
lidad en la empresa será pasar de la gestión ESG a 
la gestión de impacto, midiendo la contribución de 
la empresa a la sociedad, y buscando la maximiza-
ción del impacto positivo tanto desde el punto de 
vista medioambiental como desde el punto de vista 
social. Un agente importante en esta dirección es la 
labor realizada por el Impact Management Project, 
una organización internacional que promueve la ar-
monización de estándares en la medición, gestión 
y reporte del impacto tanto para inversores como 
para empresas privadas.

RECOMENDACIONES
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El próximo gran hito de la sostenibilidad 
en la empresa será la transición de la 
gestión ESG a la gestión del impacto 

que genera en la sociedad. 
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SOBRE TRANSCENDENT

Fundada en 2017, Transcendent es una consultora 
estratégica especializada en Impacto Empresa-

rial y gestión activa de parámetros ESG que acom-
paña a compañías de múltiples sectores, familiares, 
multinacionales y del IBEX 35, en dar respuesta a los 
retos sociales y medioambientales transformándo-
los en oportunidades de mejora de su actividad y 
negocio.

Transcendent cuenta con un equipo con experiencia 
a nivel estratégico y operativo, con metodologías 
propias y contrastadas que se adaptan a cada clien-
te, y tiene alianzas con referentes nacionales e in-
ternacionales,  en un sector en constante evolución. 

Desde abril de 2021, somos una empresa B Corp. Esta 
certificación nos permite validar formalmente nuestro 
interés y compromiso en ser una empresa de altos es-
tándares sociales, medioambientales y de gobernan-
za, así como nuestro modelo de negocio de impacto.

Contacto: 
Transcendent
Paseo de la Castellana, 200
28046 Madrid
Teléfono: 919 047 104
Correo electrónico: info@transcendent.es
Web: www.transcendent.es
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