Sostenibilidad: Una
Oportunidad para las PYMEs

José Manuel Pedregal
Director de Soluciones de Financiación
Diciembre de 2020

Índice

1 2 3 4
El rol de los
bancos

Oportunidades
para las
empresas

Financiación
sostenible

Ejemplos de
financiación
sostenible

1

El rol de los bancos

1. El rol de los bancos en la sostenibilidad
La sostenibilidad es clave
Europa apuesta por un modelo económico basado en:
Un modelo económico limpio y circular, reduciendo la contaminación y
las emisiones y protegiendo la biodiversidad.
Una economía basada en las personas, que impulse la igualdad de
oportunidades y la diversidad.
Esta apuesta no se va a quedar solo en palabras. La recuperación se
vertebrará en el impulso verde, digital y social.
No habrá transformación sin las pymes. Los bancos serán los aliados
naturales de las pymes en la transición a una economía sostenible
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Oportunidades para las pymes

2. Oportunidades para las pymes
La transición de nuestro modelo de actividad a uno más sostenible no solo comporta un reto, también representa
una gran oportunidad para que las pymes se diferencien de sus competidores:

Ahorro en
costes
Acceder a mercados clave
como la economía circular,
energías renovables,
nuevas tecnologías, etc.

Las empresas que se
adapten antes dedicarán
menos esfuerzos en el
último momento y podrán
competir mejor

Es la palanca principal para las empresas.
El ahorro energético y de agua hacen más
económica la producción y reducen costes
fijos.

Acceso a
nuevos
mercados

Alianzas con
otras
empresas

Anticiparse a
las normativas

Ser preferible
para las AAPP

Cada vez más los consumidores
tienen en cuenta la sostenibilidad
en sus decisiones de compra.
Compartir valores con ellos es una
ventaja

Mejora en la
reputación

Las grandes empresas apuestan
por la sostenibilidad y evalúan a
sus proveedores por los
mismos criterios

Las subvenciones y
contrataciones del sector
público van a ser cada vez más
exigentes con los requisitos de
sostenibilidad. Los mejor
adaptados jugarán con ventaja

2. Oportunidades para las pymes
¿Cómo incorporar la sostenibilidad en el día a día de la pyme?
Estado de Información no Financiera
La Ley de información no financiera y
diversidad establece que las empresas con
determinadas características deben realizar un
informe sobre:

Descripción del modelo de negocio
Cuestiones medioambientales
Cuestiones sociales y relativas al personal
Respeto de los derechos humanos
Lucha contra la corrupción y el soborno
Sociedad

De manera transversal, debe cubrir

Riesgos

Políticas

Riesgos e impactos
asociados a cada
cuestión e corto,
medio y largo plazo

Políticas
implementadas para
mitigar los riesgos
identificados

Indicadores

Resultados

Para evaluar el
progreso en los
objetivos de la
organización

Resultados asociados
a la implementación
de las políticas

2. Oportunidades para las pymes
¿Por qué es importante para una pyme?
Si bien las pymes no están obligadas a realizar el
informe no financiero, muchas de las empresas para
las que trabajan, sí lo están…y lo tienen en cuenta
cuando eligen proveedores…
EY: “El 100% de las empresas del IBEX tiene en cuenta
la sostenibilidad en la homolagación de proveedores y en
su política de compras”. Retkinking sustainability 2018.
Mercadona: “La empresa apuesta por la reducción de
emisiones a través de la renovación de la flota y el uso de
l nuevas tecnologías y combustibles alternativos de los
proveedores”. Memoria medioambiental 2018.
Fersa: “Los criterios de gestión de proveedores
contemplan aspectos relacionados con la RSC como
medioambiente y el respeto a códigos éticos.”. Memoria
RSC 2018.
Grífols: “Trabajamos para incluir la verificación de
certificaciones ambientales a los proveedores, tales como
ISO 14001 y OSHAS (para la gestión de seguiridad y
salud laboral”. Informe anual integrado 2019.

2. Oportunidades para las pymes
5 pasos para que las pymes sean más sostenibles
Cualquier organización tiene la oportunidad de ser sostenible y comunicarlo a los clientes, al
mercado y a la sociedad en general. UN Global Compact 1 propone la siguiente metodología:

1

Entender
los ODS

2

Definir
prioridades

3

Establecer
objetivos

• Seleccionar responsable en la
organización

• Analizar la actividad y ver dónde
mejorar

• Definir objetivos realistas, específicos,
acotados y medibles

• Declaración pública de compromiso

• Identificar los ODS a priorizar

• Hacerlos públicos

• Sensibilizar a la empresa

• Definir indicadores de seguimiento

• Sensibilizar a los clientes

Las pymes
comprometidas son más
atractivas para clientes,
inversores,
administraciones y
opinión pública.
1. https://sdgcompass.org/
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Reporte y
comunicación
• Compromiso de la empresa
• Razones por las que se ha escogido
determinados ODS
• Contribución a los ODS

4

Integración

• Integrarlo en la gestión interna de la
empresa (normas, procesos
internos)

2. Oportunidades para las pymes
1

Entender
los ODS

El primer paso es conocer el marco de los ODS y entender cómo desde una pyme se
puede contribuir. Para ello, podemos seguir los siguientes pasos:

Identifica una persona en la organización que se encargue de realizar todo el ejercicio
y llevar el mensaje a todos los eslabones de la pyme.
Sensibiliza a los empleados y a tus proveedores sobre los ODS y la sostenibilidad.
Esto lo puedes hacer a través de píldoras, talleres prácticos, días internacionales y
participación en acciones de voluntariado.
Sensibiliza a los clientes a través de los productos y servicios de la pyme. Por
ejemplo, colocando material en el establecimiento o a través de tu web o de redes
sociales.
En la web de la Naciones Unidas puedes acceder
al calendario de días internacionales
 8 de marzo, día internacional de la mujer

2. Oportunidades para las pymes
2

Definir
prioridades

Una vez entendidos los ODS, selecciona aquellos a los que puedes contribuir con
alguna acción concreta en la pyme.
Analiza la actividad de la empresa y aquellos aspectos que tengan margen de mejora y
que estén incluidos en los ODS.
“A pesar de que solo el 36% de las pymes conocen
bien los ODS, más del 83% de ellas trabajan en
alguno de sus ámbitos.” Pacto Mundial Red Española
Empresas
2,83
16,15

81,02

Microempresas
y pymes

35,7

Autónomos

22,34

22,99

41,88

33,33

No los conocía
Los conocía de forma superficial
Los conocía en profundidad
Fuente: Contribución de las empresas españolas a la estrategia de desarrollo sostenible 2030. Pacto Mundial Red Española. Noviembre 2020.

43,68

2. Oportunidades para las pymes
2

Definir
prioridades

Selecciona los ODS que mejor encajen con tu actividad
8

• Política de contratación igualitaria

5

• Política de contratación de personas en situación
de vulnerabilidad

8 10

• Formación en igualdad

5

• Fomentar coche compartido o medios sostenibles

7 13

• Fomentar hábitos de consumo sostenible

4 12

• Establecer criterios sociales en la contratación de
proveedores

1 10 12 14 15

• Promover el consumo eficiente de energía y gua

6

7

• Evitar impresiones innecesarias de papel

12

15

• Desarrollar zonas verdes

11

13

• Instalar placas fotovoltaicas

6

13

4

15

2. Oportunidades para las pymes
3

Establecer
objetivos

Establece objetivos internos y crea estrategia con compromisos en la pyme. Estos
deben ser realistas, específicos, medibles y acotados en el tiempo.
Una vez has priorizado los ODS en los que te quieres centrar, establece un objetivo,
por ejemplo:
• Formar al 90% de la plantilla en los ODS
• Alcanzar un 30% en los puestos de dirección
• Reducir el consumo del agua en un 30%
• Reducir las emisiones de CO2 en un 50%
Mídelo y síguelo.
Hazlo público en tu web, en redes sociales y en
tus informes y memorias de empresa.

El consumo de agua lo puedes medir por las
facturas, así como el eléctrico.
Las emisiones de CO2 las puedes medir por los
KM de tus vehículos y las emisiones según el
fabricante

2. Oportunidades para las pymes
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Integración

La mejor manera de asegurar su éxito, es integrarlo en el día a día de la empresa, es
decir, en los procesos, en las reuniones, en la comunicación, etc.
Reserva un apartado en las reuniones de trabajo para hablar sobre los objetivos y
su desarrollo. Puede ser con la periodicidad que consideres necesaria pero haz que
todos se sientan parte de ello.
Ten en cuenta los sistemas de gestión de la pyme para integrar también los objetivos
en ellos, por ejemplo:

• ISO 22000 Sistema de gestión alimentaria (ODS2)
• OHSAS 18001-2007 Sistema de gestión de saludo y seguridad laboral (ODS 3 y 8)
• ISO 14001 Sistema de gestión ambiental (ODS 13, 14 y 15)
• ISO 50001 Sistema de gestión de eficiencia energética (ODS7)

2. Oportunidades para las pymes
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Reporte y
comunicación

Comunicar es la clave para el éxito de cada iniciativa. Para ello, incluye a los
empleados, a los proveedores, a los clientes y a la comunidad en general en tu
plan de comunicación.
Informa sobre tus objetivos de sostenibilidad relacionados con el medioambiente y
con aspectos sociales.
Reporta cómo evolucionan y si tienes que hacer alguna acción para reconducirlos.

La comunicación
puede tener la
intensidad que
desees y puedes
enfocarla de forma
sutil y gradual o
hacer una fuerte
apuesta por la
sostenibilidad.
IKEA lleva años llevándonos por el camino de lo
sostenible

McDonalds subasta su última pajita de plástico

3. Financiación sostenible
Cuestionario de sostenibilidad para pymes (para saber dónde estoy)
• ¿Qué conocimientos tengo sobre la sostenibilidad? (ODS, Agenda 2030)
Introducción

• ¿He priorizado algún objetivo de desarrollo sostenible?
• ¿Lo he comunicado a mis clientes o a la comunidad?

• ¿He realizado alguna inversión este año en materia de medioambiente o social?
Medioambiente

• ¿Tengo algún tipo de cálculo relacionado con el medioambiente? (emisiones de CO2, consumo
de energía, consumo de agua, residuos, etc.)

• ¿Hay una persona responsable de la sostenibilidad en la empresa?
Gobierno

• ¿Tengo algún tipo de certificado del ámbito social o medioambiental?

• ¿He hecho alguna acción para fomentar la igualdad de género en la empresa?
• ¿He realizado alguna acción para fomentar el empleo local y el desarrollo de la comunidad?
Social

• ¿Dispongo de algún canal para recoger y resolver las quejas de mis clientes?
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Financiación sostenible

3. Financiación sostenible
¿Qué es la financiación sostenible?

¿Qué tipo de financiación sostenible
encontramos en el mercado?

Financiación Sostenible es toda forma de
financiación en la que se integran criterios
medioambientales, sociales o de buen gobierno
(ESG) para beneficio tanto del cliente como de la
sociedad.

Principalmente dos tipos:

Las principales actividades que se encuentran bajo
el paraguas de financiación sostenible son los
préstamos para proyectos sostenibles, préstamos
vinculados, bonos verdes/sociales, fondos de
inversión sostenibles y la “Inversión de Impacto”.
Las empresas que reciben financiación sostenible
acceden a condiciones favorables y genera un
impacto positivo en sus clientes y en el mercado
en general,

Financiación
con
aplicación
sostenible

Financiación
vinculada a la
sostenibilidad

3. Financiación sostenible
Vehículos cero emisiones:

Principales finalidades sostenibles

•
•
•
•

Medidas de renovación:
• Aislamiento envolvente (paredes,
techos, fachada) y otros elementos
(puertas, ventanas)
• Sistemas de calefacción, ventilación,
agua caliente…
• Calderas y estufas
• Iluminación led
• Aparatos de cocina…

Movilidad
sostenible
Ahorro
energético

Sistemas solares fotovoltaicos
Paneles solares agua caliente
Bombas de calor
Turbinas eólicas
Sistemas de intercambio y
recuperación de calor

Agua y residuos

Agua y
residuos

• Sistemas de captación,
tratamiento y suministro de agua
• Sistemas centralizados de
aguas residuales
• Sistemas de gestión de residuos

Edificios
ecológicos

Energía renovable
•
•
•
•
•

Turismos
Vehículos comerciales
Transporte público
Estaciones de carga

Proyectos
sociales

Energía
renovable
Edificios ecológicos

• Viviendas y locales con certificado de
eficiencia energética sostenible (B y
superior) o equivalente
• Reformas integrales con certificado
sostenible

Proyectos sociales

• Infraestructuras para colegios,
universidades, hospitales,
residencias, etc.
• Ayudas a estudiantes
• ONGs
• Impulso de microempresas

Resumen
Aspectos más destacables

1

Las pymes son esenciales para la transformación.
Representan más del 95% de nuestro tejido empresarial.

2

Los bancos tenemos el objetivo de acompañar y dar
soluciones a las pymes en la transición ecológica

3

La sostenibilidad es necesaria y nos aporta un gran
número de oportunidades (cliente es una gran
empresa, la administración pública o un cliente final)

4

Se trata de un camino. Damos 5 pasos para empezarlo
y un cuestionario para situar el punto de partida

5

La financiación sostenible es una palanca para hacer
posible la transición y para ser más eficiente.

4

Ejemplos de sostenibilidad en
pymes

4. Ejemplos de sostenibilidad en pymes
Empresa ganadera que gestiona
residuos orgánicos generados de la
industria agroalimentaria.
Gestiona 250.000 toneladas al año de
restos procedentes de depuradoras,
explotaciones ganaderas y agrícolas e
industrias agroalimentarias, para
convertirlos en fertilizantes orgánicos.

Empresa de producción y recolección
de fruta en Lleida.
Firma un convenio para generar
contratos laborales y formación de
jóvenes migrados solos.

4. Ejemplos de sostenibilidad en pymes
Empresa situada en provincia de
Valladolid que tiene entre sus actividades
•
•
•
•

Productos para compost, hidrosiembra y jardinería.
Comercialización de cereales.
Distribución de semillas certificadas.
Secadero de maíz.

Para reducir el consumo de energía, instala paneles
fotovoltaicos en la cubierta de la fábrica

Empresa consultora informática en Sant
Cugat que quiere reducir su consumo
eléctrico y su huella de carbono
Instala un sistema de iluminación led y
varios puntos de recarga de vehículos
eléctricos para empleados

Estar donde estés

