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Ramón Álvarez
Por muchos caminos que se inten-
ten trazar, sólo se hace camino al
andar. Siempre inspiradores, los
versosdeAntonioMachadomarca-
ron también la reflexión del grupo
de directivos de grandes empresas
españolasquehanparticipadoenel
programadeAltaDirecciónenSos-
tenibilidadquehaorganizado laes-
cueladenegociosEADA.
Depocosirven losplanesestraté-

gicos, los objetivos ODS o las ten-
denciasdelmercadosinoserealiza
una apuesta decidida desde la di-
recciónde la empresa por unanue-
va economía circular, descarboni-
zadaymáshumana.
Esa fue la conclusiónde la última

sesiónde este programadediez se-
siones dirigidas, más que a estable-
cer la hoja de ruta de estas nuevas
prácticas, a hacer reflexionar a los
directivossobresucompromisore-
al con este nuevo paradigma apun-
tado desde hace años, pero que ha
aceleradolapandemia.Comoseña-
lóJosepMariaColl,profesordeEs-
trategia, Sostenibilidad e Innova-
ciónenEADAydirectordelprogra-
ma,setratadepasardelasnormasa
los principios. De la obligación a la
convicción.
“Para avanzar y hacer crecer

nuestras empresas siempre hemos
partido de la base de que podíamos
crecer indefinidamenteydequelos

recursoseran ilimitados.Enelpeor
de los casos, si unos se agotaban,
eran fácilmente sustituibles. Pero
enpocosañosnoshemosencontra-
donoyaconlaconcienciadequelos
recursos no son inagotables y esta-
mos dañando el planeta, sino que
manteniendoel actualmodelo eco-
nómicolatasaderetornodelcapital
esmásaltaquelatasadecrecimien-
to económico, y eso hace crecer la
desigualdad y afecta al sistema, co-
mo ha demostrado Thomas Piket-
ty”, inició la reflexiónColl.
La penalización que suponen los

residuos, la implantaciónpaulatina
de unnuevomodelo de elección de
consumo basado en las buenas
prácticas respecto al entorno y las
cadenas de valor, el recurso al en-
deudamiento ilimitado para man-
tener el progreso asumiendo ries-
gos más inciertos que nunca... La
realidad demuestra cada vez con
más evidencias que los viejos mo-
delos se agotan. “Cambiar el siste-
maes realmenteunproblemacom-
plejo, pero qué es si no la sostenibi-
lidad sino complejidad pura y
dura”, prosiguió el conductor del
debateparainvitaralosdirectivosa
señalarenquémomentodecambio
seencuentransuscompañías.
“Depende de en qué país y línea

de negocio estás en una fase u otra
de las políticas de sostenibilidad de
la empresa”, abrió el debate Enri-

que Vilamitjana, director general
de Panasonic Heating & Cooling
Solutions Europe, señalando la ne-
cesidad de avanzar decididamente
haciaelcambio.Sinllegartarde,pe-
ro tampoco demasiado pronto, co-
mo marcas numerosas experien-
cias de innovación a lo largo de la
historia reciente y cómo recordó
CarlesNavarro,directorgeneralde
BASF española y máximo respon-
sable de las actividades del Grupo
BASFen lapenínsula Ibérica. “Hay
que marcar el camino para poder
recorrerlo. Y encontrar el momen-
to, para no llegar antes y quedarte
fuera.Debemostenermuyencuen-
ta los estándares aceptados por to-
do el mundo para saber qué es sos-
tenible y qué no y trabajar todos en
lamisma línea”, señaló.
Eneste sentido,JoanRigau,vice-

presidente y secretario general de
PepsicoWesternEuropedestacó la
importancia de que la sostenibili-
dad formase parte de la estrategia

de la empresa, de forma gradual y
no compartimentada. “Nosotros
llevamos 15 años en este camino. Y
hemos conseguido de que ahora se
nos defina comouna empresa agrí-
cola.Comotal, ayudamosa losagri-
cultores en países como India o
China mediante prácticas regene-
rativasenelsectorprimario”,expli-
cóeldirectivo.
“Nuestra empresa se encuentra

sin duda en la última fase del cam-
biohacialasostenibilidad,aunquea
veces surgen situaciones cortopla-
cistasquetellevanatrás.Laestrate-
gia no va a ningún sitio si no consi-
guesacabarconestoserrores.Esta-
mos en ello”, añadió Ricardo
Castrillo, director general de la in-
dustria farmacéuticaFerrer.
Todoslosdirectivoscoincidieron

en la necesidad de superar las difi-
cultades para hacer realidad el
cambio y destacaron sus valores
competitivos, entre ellos la capta-
ción de talento y de nuevas genera-
ciones de consumidores. Apuntan-
doquequiennosigaestaagendaco-
rre el riesgo de quedarse fuera del
mercado. La emprendedora Lore-
na Toda, CCO de LETIPharma,
propusoabrir a la sociedad laspolí-
tica de sostenibilidad, en tanto que
insistió en la necesidad de implicar
atodoelequipoenlasostenibilidad.
“Puedes sermuysostenible,pero lo
debe ser toda tu cadena de valor”,
afirmóAinhoaGrandes,presidenta
de laFundaciónMacba.
“Está ennuestrasmanos.El futu-

rotienequesersostenibleonoserá.
Ysomosnosotrosquienesdebemos
provocar el cambio”, concluyó
AmaliaSantallusia,directoraglobal
deRecursosHumanosdeFluidra. c
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Altos ejecutivos
El primer programa de Alta Dirección en
Sostenibilidad organizado por EADA ha
contado con más de una veintena de
directivos de primeras firmas españolas
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Las conclusiones de los directivos
que participaron en el programa de
Alta Dirección en Sostenibilidad de
EADA se concretaron en la propuesta
de creación de una asociación
española de directivos por la
transformación sostenible que
marque un camino común y
favorezca el establecimiento de
parámetros y estándares y por un
manifiesto en el que destaca su
responsabilidad como agentes de
cambio, como el llamamiento a la
acción por parte de los altos
ejecutivos tanto en el marco de su
empresa como fuera de ella.
Los directivos apuestan en su
documento por fijar retos asumibles
sobre los que se pueda establecer un
grado de cumplimiento aceptable
siguiendo el modelo de los objetivos
KPI y de implicar en ellos a toda la
corporación, a proveedores,
accionistas y entidades que
participen en el proyecto común de
la empresa o en su financiación.
Asimismo, instan a abrir estas
políticas a la sociedad mediante
diversos grupos de interés creando
todo tipo de alianzas para facilitar su
desarrollo y a convertirlas en un
atractivo de la empresa para la
captación de talento y reclaman un
modelo de control o auditoría para
determinar el nivel de sostenibilidad
de una firma y combatir el
denominado lavado verde.

LAS PROPUESTAS

Una asociación
y un manifiesto

Afrontar el cambio
favorece la captación
de talento y de nuevas
generaciones de
consumidores

Para abordar la
transición a este nuevo
modelo hay que tener
muy claro cuáles son
los estándares
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