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Presentación

Queridos amigos y amigas, 

Desde hace más de 40 años, nuestra organización ha trabajado en la coordinación, 
representación, gestión, fomento y defensa de los intereses generales de las empresas 
que representamos, con el fin de crear y consolidar un sector que aporta un importante 
valor social, económico y medioambiental, en la provincia de Sevilla.

Consciente de este papel, creemos que las empresas deben identificar y ser partícipes 
de las preocupaciones e intereses de los diferentes grupos de interés, y de la sociedad 
en su conjunto, colaborando y contribuyendo en aquellos temas y aspectos que generan 
impactos, y en los que nuestro sector puede jugar un papel de liderazgo y de referencia 
para otras empresas y sectores.

Desde FEICASE hemos adquirido un compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que se enmarca en este proceso continuo de mejora y liderazgo en 
el sector de las empresas de la Industria y Comercio de Alimentación de Sevilla, donde 
hemos realizado un riguroso, completo y sistemático análisis que nos ha permitido 
identificar nuestros ODS críticos y/o relevantes, y de qué forma podemos contribuir a las 
metas establecidas por la ONU.

La elaboración de un “mapping sectorial de ODS”, se constituye como una iniciativa 
innovadora que ayudará a las empresas de nuestro sector a conocer, comprender y 
contribuir a los retos plantea ONU, recogidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, y que se despliegan a través de los 17 ODS, y las 169 metas que abarcan las 
esferas económica, social y ambiental.  

Este Informe refleja este trabajo, al mismo tiempo que traduce en metas y acciones 
concretas el compromiso que adquirimos con los ODS y que servirá de guía y apoyo 
para que las empresas se adhieran, de forma voluntaria, al compromiso internacional de 
conseguir una prosperidad económica compartida, un desarrollo social y la protección 
medioambiental de nuestro mundo.

1.

Manuel Barea Velasco
Presidente de FEICASE
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

2.1 ¿Qué son los ODS?

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la 
histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030. Esta 
Agenda contiene 17 objetivos, desplegados en 169 metas, de aplicación universal que, 
desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo 
sostenible en el año 2030.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los  Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como 
lograr aquellas metas que no fueron conseguidas.

Para una mejor comprensión de los mismos, Naciones Unidas ha desarrollado un enfoque 
denominado de las “5 P”, que despliega los ODS en 5 ámbitos: People, Prosperity, 
Planet, Peace, y Partnership.

2.

People
Prosperity

Planet

Peace
Partnership
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OBJETIVO DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN

Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo

Erradicar la pobreza extrema en todo el mundo, e impulsar el acceso a recursos 
económicos, servicios básicos y protección social a toda la población. Asimismo, se 
busca disminuir la exposición de las personas en situación de vulnerabilidad a los 
desastres económicos, sociales y ambientales e impulsar el crecimiento de los países 
en desarrollo, a través de la cooperación y la creación de marcos normativos sólidos 
a nivel nacional, regional e internacional

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible

Poner  fin al hambre y la malnutrición con cuatro líneas: asegurando el acceso de 
todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente; favoreciendo 
la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos; mejorando la 
productividad, la resiliencia y la calidad del empleo agrícola y fortaleciendo los 
mercados agropecuarios y de productos básicos alimentarios a nivel mundial.

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos 
en todas las edades.

Reducir la tasa mundial de mortalidad materna e infantil, lograr la cobertura sanitaria 
universal y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para todos, 
poner fin a las epidemias de enfermedades, reducir las muertes relacionadas con el 
tabaco, el alcohol y los accidentes viales y fomentar lainvestigación y la financiación 
de la salud

Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos

Garantizar el acceso a una educación gratuita, equitativa y de calidad para todas las 
personas, eliminar las disparidades de género en la educación, garantizar el acceso 
en condiciones de igualdad de las personas vulnerables y promover una educación 
para el desarrollo sostenible, basada en la adopción de estilos de vida sostenibles y 
los derechos humanos

Lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y 
niñas

Facilitar a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación y atención 
médica, en las oportunidades para conseguir un trabajo digno y en la 
representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas

Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos

Lograr un acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento 
e higiene adecuados, así como a mejorar la calidad del agua a nivel global

Pe
op

le
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OBJETIVO DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN

Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos

A corto plazo, garantizar el acceso universal a una energía asequible, confiable y 
moderna, para mejorar las condiciones de vida de millones de personas. A largo 
plazo se persigue aumentar el uso de energías renovables en detrimento de los 
combustibles fósiles y fomentar la eficiencia energética, creando una economía 
completamente sostenible en la que prime el bienestar de la sociedad y el 
medioambiente.

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos

Conseguir un crecimiento económico sostenible e inclusivo, que beneficie a 
todas las personas por igual y no perjudique al medioambiente. Esto solo podrá 
conseguirse creando empleo decente para todas las personas, especialmente 
para mujeres, jóvenes y otros grupos en situación de vulnerabilidad, erradicando 
prácticas como el trabajo forzoso e infantil e impulsando el emprendimiento y la 
innovación tecnológica

Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación

Conseguir infraestructuras sostenibles, resilientes y de calidad para todos, impulsar 
una nueva industria bajo criterios de sostenibilidad que adopte tecnologías y 
procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, fomentar la tecnología, 
la innovación y la investigación y lograr el acceso igualitario a la información y al 
conocimiento, principalmente a través de internet.

Reducir la desigualdad en y entre 
los países

Reducir la desigualdad de ingresos y oportunidades entre países y dentro de ellos: 
reduciendo la pobreza en las zonas más desfavorecidas del planeta, promoviendo 
la inclusión social, económica y política de todas las personas, impulsando políticas 
a nivel internacional para mejorar la regulación y el control de los mercados e 
instituciones financieras y alentando la cooperación al desarrollo.
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OBJETIVO DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN

Conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Conseguir ciudades y comunidades sostenibles, a través del acceso de toda 
la población a viviendas, servicios básicos y medios de transporte adecuados, 
asequibles y seguros, especialmente para las personas en situación de 
vulnerabilidad, y fomentando en las ciudades la reducción del impacto 
medioambiental, potenciando las zonas verdes y los espacios públicos seguros e 
inclusivos, un urbanismo sostenible y una mejora de las condiciones en los barrios 
marginales

Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles

Cambiar el modelo actual de producción y consumo para conseguir una gestión 
eficiente de los recursos naturales, poniendo en marcha procesos para evitar la 
pérdida de alimentos, un uso ecológico de los productos químicos y la disminución 
de la generación de desechos. Asimismo, pretende impulsar los estilos de vida 
sostenibles entre toda la población, conseguir que el sector privado actúe bajo 
criterios de sostenibilidad y favorecer el cambio de modelo a través de políticas 
públicas

Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus 
efectos

Introducir el cambio climático como cuestión primordial en las políticas, estrategias y 
planes de países, empresas y sociedad civil, mejorando la respuesta a los problemas 
que genera, tales como los desastres naturales, e impulsando la educación y 
sensibilización de toda la población

Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible

Proteger los ecosistemas marinos y costeros, reduciendo la contaminación marina 
y la acidificación de los océanos, poner n a prácticas insostenibles de pesca,
promover la investigación científica en materia de tecnología marina, fomentar 
el crecimiento de los estados insulares en desarrollo y pescadores artesanales e 
impulsar y reforzar el derecho internacional relativo a océanos y mares.

Proteger, restablecer y promover el 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, efectuar una ordenación 
sostenible de los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener 
y revertir la degradación de las 
tierras y poner freno a la pérdida de 
diversidad biológica

Impulsar un uso sostenible de los ecosistemas terrestres, principalmente a través de 
la lucha contra la deforestación y la degradación del suelo, adoptar medidas para 
conservar la diversidad biología, protegiendo las especies animales y vegetales 
amenazadas y combatir la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas
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OBJETIVO DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN

Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso 
a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los niveles

Promover el estado de derecho en a nivel nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos, reduciendo la corrupción y el soborno 
y creando instituciones responsables y transparentes; acabar con todas las formas 
de violencia y delincuencia organizada, especialmente contra los niños; impulsar 
el respeto de los derechos humanos; fortalecer la participación de los países en 
desarrollo en las decisiones globales y promover leyes y políticas en favor del 
desarrollo sostenible a nivel internacional

OBJETIVO DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN

Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible

Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, movilizando e 
intercambiando conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros 
para alcanzar la agenda global en todos los países, en particular en los países en 
desarrollo y promoviendo alianzas en las esferas pública, público-privada y de la 
sociedad civil, para contribuir conjuntamente al desarrollo sostenible
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2.2 ¿Qué es el desarrollo sostenible?

El desarrollo sostenible se ha definido como el desarrollo capaz 
de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades, y que se caracteriza por:

• El desarrollo sostenible exige esfuerzos concertados para 
construir un futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las 
personas y el planeta.

• Para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental armonizar 
tres elementos básicos, a saber, el crecimiento económico, la 
inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos 
elementos están interrelacionados y son todos esenciales para 
el bienestar de las personas y las sociedades.

• La erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es 
una condición indispensable para lograr el desarrollo sostenible. 
A tal fin, debe promoverse un crecimiento económico sostenible, 
inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades para 
todos, reduciendo las desigualdades, mejorando los niveles 
de vida básicos, fomentando el desarrollo social equitativo e 
inclusivo y promoviendo la ordenación integrada y sostenible de 
los recursos naturales y los ecosistemas.

2.3  Las empresas y los ODS

La contribución de las compañías a los ODS puede abordarse 
desde tres enfoques:

1. Mediante el desarrollo de acciones de Acción Social, no 
necesariamente relacionadas con las actividades de la empresa, 
mediante las que se busca aportar a la mejora de las condiciones 
sociales y ambientales de los entornos en los que opera o no 
la compañía, y que tienen principalmente un beneficio en la 
reputación corporativa.

2. A través de la implantación de iniciativas vinculadas a las 
operaciones de la organización para reducir y eliminar los 
impactos negativos y potenciar aquellos que sean positivos 
para los grupos de interés. En este caso, los retornos para la 
empresa son diversos al incluir el posible avance en la eficiencia 
operacional, reducción de costos, atracción y retención de 
talento, interés y fidelización de los clientes, entre otros posibles.

3. El tercer enfoque está constituido por el desarrollo de productos 
y servicios innovadores, en el marco del sector de actividad de 
la empresa, que contribuyan a las metas establecidas para los 
ODS al mismo tiempo que generan nuevas oportunidades de 
negocio. 
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2.4 Un enfoque sectorial

En muchos casos, y en especial en el caso de las pymes, es difícil 
conocer, entender e implementar los ODS en las empresas, 
por falta de información, recursos, o falta de visibilidad de los 
resultados, por ello es necesario desarrollar nuevas fórmulas que 
faciliten a las pequeñas y medianas empresas este proceso de 
integración de los ODS en su gestión, actividades y operaciones.

Una forma de facilitar este proceso es realizando análisis sectoriales 
de los ODS, (mapping sectorial de ODS), esto es, identificando 
para un sector concreto aquellos ODS que sean relevantes, y que 
sirven de base para que las empresas de ese sector comiencen a 
integrarlos, aportando numerosas ventajas:

• Una identificación precisa (no generalista) de los ODS materiales

• Conseguir una mayor adherencia e implicación de las empresas 
del sector (efecto resonante)

• Visibilidad agregada de los resultados del sector

• Poner en valor los impactos y las buenas prácticas

2.5 ¿Cómo empezar?

Para ayudar a las empresas a contribuir con los ODS, Global 
Reporting Initiative (GRI), The United Nations Global Compact 
(Pacto Global) y el World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) desarrollaron el SDG Compass.

SDG Compass establece 5 pasos, sobre los que hemos desarrollado 
una metodología que nos permita abordar los ODS de una forma 
integral, coherente, ordenada y eficaz.
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FEICASE y su Estrategia de Desarrollo Sostenible

3.1 Nuestra organización

Con el nombre de Federación Provincial de Empresarios de Industria y Comercio de 
Alimentación de Sevilla, FEICASE, se crea esta Organización Empresarial el 22 de junio 
de 1977, como órgano provincial de coordinación, representación, gestión, fomento y 
defensa de los intereses generales del sector comercio comunes a sus miembros.

En el año 2011, se produce una modificación estatutaria para convertir la Federación en 
multisectorial incluyendo, además de la alimentación, las actividades de Droguerías y 
Perfumerías, por tener afinidad comercial.

FEICASE como órgano representativo de las empresas sevillanas de alimentación, 
droguerías y perfumerías es una entidad sin ánimo de lucro, independiente de la 
Administración, de los partidos políticos y de cualquier otra organización profesional 
de trabajadores, de afiliación voluntaria y democrática en su funcionamiento. Su ámbito 
territorial de actuación es en toda la provincia de Sevilla.

Progresivamente se integró y sigue integrándose en aquellas organizaciones e instituciones 
que constituyen centros de interés para la consecución de sus fines y objetivos; al mismo 
tiempo ha ido trabajando y lo sigue haciendo con el objetivo de que las demandas y 
necesidades de las empresas de alimentación, droguería y perfumería de la provincia se 
vean satisfechas, consiguiendo que hoy en día sea una organización sólida y consolidada 
en nuestra provincia.

La integración en diciembre de 2019 de la Federación Provincial de Panaderías, 
FEPAN, conllevaba una reforma estatutaria para convertirnos en CONFEDERACIÓN. 
La Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto en marzo de 2020 aprobó la 
conversión y tras los trámites administrativos pertinentes, en enero de 2021 se recibió 
desde la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta 
de Andalucía la Resolución favorable de aprobación de nuevos Estatutos y la conversión 
en Confederación.

3.

Confederación de Empresas de Industria
y Comercio de Alimentación

y Perfumería de Sevilla
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3.2 Nuestros objetivos

Los objetivos principales de la Confederación son:

• Defender el marco normativo existente que afecte al sector.

• Ser interlocutor válido ante la administración como organización empresarial del sec-
tor de la alimentación, droguería y perfumería sobre la continua regulación legal, y 
ante las centrales sindicales a la hora de negociar el convenio colectivo de trabajo 
provincial del sector de la alimentación.

• Aportar a la administración la experiencia de nuestros empresarios, labrada con el día 
a día al pie de sus negocios.

• Favorecer las sinergias que se producen de la unión de empresas del mismo sector de 
actividad. Fomentar el asociacionismo en el sector y en otros afines, con la clara meta 
de consolidar el tejido productivo provincial.

• Informar y documentar a sus miembros de todos los asuntos de orden general que les 
puedan afectar empresarial y profesionalmente.

• Gestionar y llevar a cabo cuantas iniciativas fueran necesarias para el cumplimiento de 
sus fines.
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La contribución de FEICASE a los ODS: 
un enfoque sectorial

En 2021, FEICASE decide avanzar en su estrategia y compromiso con el desarrollo 
sostenible analizando en qué medida podemos participar en el desarrollo de la Agenda 
de Desarrollo Sostenible 2030, analizando como puede ser nuestra contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.

Como comentamos anteriormente, hemos adaptado un enfoque sectorial, y la 
metodología de SDG Compass a nuestro sector, introduciendo nuevos conceptos y 
herramientas de análisis que nos han permitido enfocar nuestra contribución de una 
forma más eficaz, según los pasos que indicamos a continuación: 

4.
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4.1 Paso 1: entender los ODS

Nuestra primera iniciativa ha sido llevar a cabo un Workshop de sensibilización y 
formación entre las empresas de la Federación de forma que el Sector se familiarice 
con ellos y entiendan en qué medida sus empresas pueden contribuir al desarrollo de la 
Agenda de Desarrollo Sostenible, abordando tanto el marco conceptual de los ODS y 
sus 169 Metas como capacitando en el uso y aplicación de las herramientas de análisis 
interno para medir su contribución.

Contenidos del Workshop:

OBJETIVO: 
Entender, Analizar y Evaluar cómo una 
Organización puede Contribuir a los ODS 
y a la Agenda de Desarrollo Sostenible 
2030.

PROGRAMA:

• Los 17 ODS y sus 169 Metas asociadas
• Integración en el Núcleo del Negocio

- Análisis del Ciclo de Vida 
- Identificación y Priorización de los 

Grupos de Interés.
- Análisis de Materialidad

• Indicadores de Medición y Evolución 

 METODOLOGÍA: 
SDG Compass (Pacto Global) y GRI 
(Global Reporting International)

HERRAMIENTAS FACILITADAS:

• Hoja Resumen de ODS
• Hoja para cumplimentar las actividades 

del Ciclo de Vida
• Hoja Técnica para de Priorización de 

Grupos de Interés
• Tabla de Priorización de Grupos de 

Interés
• Hoja Técnica de Análisis de 

Materialidad de los ODS
• Tabla de Priorización de los ODS
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4.2 Paso 2: definiendo prioridades

En esta fase, hemos tratado conjuntamente con las empresas participantes en la 
identificación de cuáles son los impactos, tanto positivos como negativos, que genera 
su actividad. Para realizar este análisis, hemos llevado a cabo la recopilación y análisis 
mediante 3 Herramientas / Acciones: 

• Identificación y priorización de los Grupos de Interés
• Análisis de Materialidad
• Análisis del Ciclo de Vida.

1. Identificación y priorización de los grupos de interés
Los Grupos de Interés, o Stakeholders, son toda persona física, jurídica, o colectivo, al 
cual le interesan o afectan las actividades, productos o servicios que la organización 
realiza, o que tiene un impacto en los objetivos, estrategia y actividades de la misma. 
Una vez identificados estos han sido  priorizados, sobre la base de DOS parámetros: la 
dependencia y la influencia

Influencia
La Influencia define en qué medida el Grupo de Interés tiene poder, autoridad o valimiento 
para influir en la organización (p.e. en los servicios que presta, o en su funcionamiento), o 
en la capacidad que tiene ésta de alcanzar sus objetivos y estrategias.
Para la puntuación de la influencia utilizaremos la siguiente ponderación:

Sin influencia Poca influencia Mediana Influencia
Mucha Influencia/ Poder 

formal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Dependencia
La Dependencia hace referencia a la capacidad que tiene el Grupo de Interés de elegir 
otra alternativa a la ofrecida por la Organización. 

Baja Dependencia / Los Grupos de Interés 
tienen una amplia gama de alternativas

Alta Dependencia / Sin alternativa

1 2 3 4

Como PRIMER RESULTADO del proceso de análisis, se han identificado tras la 
consolidación de los resultados obtenidos de las empresas participantes, los GRUPOS 
DE INTERÉS relevantes para el Sector:

Estos dos criterios nos permitirán dibujar una Matriz donde posicionaremos a los Grupos 
de Interés, en relación a los valores de dependencia e influencia elegidos.

Como SEGUNDO RESULTADO, y posicionando a los GI en relación con los criterios de 
dependencia e influencia que estos tienen sobre la Organización, nos permite obtener la 
MATRIZ DE DIÁLOGO Y PRIORIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS.

• Administración Local
• Entidades Financieras
• Competencia
• Ecologistas
• Proveedores de Producto
• Proveedores de Servicios
• Sindicatos

• Trabajadores
• Cliente Final
• Cliente Mayorista
• Administración Provincial
• Administración Autonómica
• Asociaciones Sectoriales
• Directivos y Socios
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2. Análisis de Materialidad

La segunda AREA de análisis ha consistido en elaborar una matriz de MATERIALIDAD, 
para conocer y entender cuáles son aquellos aspectos o temas que pueden tener un 
impacto en la actividad y en los resultados de la organización. Una vez identificados los 
aspectos y temas relevantes, en este caso en relación con los ODS, se elabora una matriz 
de materialidad que recoge la importancia que los grupos de interés dan a esos temas, y 
la importancia que les asigna la propia organización. Esto nos permite priorizar los ODS, 
actuando sobre aquellos que sean más críticos o relevantes para ambas partes.

La materialidad es una actuación clave a la hora de definir las prioridades y objetivos 
relacionados, pues éstas deben contemplar los temas que son de interés tanto para los 
grupos de interés, como para la sostenibilidad de la organización que lo elabora.

Hemos realizado una primera aproximación en lo relacionado con la priorización de los 
ODS en función de la “importancia de los grupos de interés”, basada en la experiencia y 
conocimiento de las distintas áreas y departamentos de las empresas participantes que 
se encuentran en continuo diálogo con estos grupos de interés.

Como resultado obtenemos la matriz de materialidad y relevancia de los ODS y los 
grupos de interés.

La siguiente Matriz nos ayuda a definir los comportamientos que las empresas del sector 
deben tener según su posicionamiento derivado de este análisis. 

Aquellos ODS posicionados en el cuadrante superior derecho representan una “amenaza 
u oportunidad estratégica”, en la medida en que son de alta importancia para los 
grupos de interés relevantes, y pueden tener un alto impacto en la sostenibilidad de 
la empresa, por lo que debemos enfocar nuestros esfuerzos en ellos.
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Importancia para la Organización
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Tratamiento adecuado
Equilibrar las expectativas e importancia de los Grupos 

de Interés relevantes, en base a un equilibrio en la 
relación coste - beneficio

Amenaza u Oportunidad Estratégica
Trabajar en un diálogo directo, invirtiendo en 

procesos, tecnologías, herramientas y metodologías 
que contribuyan de forma directa a la consecución 

de los ODS críticos, estableciendo metas y planes de 
actuación, así como una comunicación eficaz

P
o

co
 r

el
ev

an
te

 /
E

m
er

g
en

te Baja Prioridad
Ofrecer información acerca de los compromisos 
en materia de desarrollo sostenible y establecer 

mecanismos de retroalimentación

Monitorización y seguimiento
Asegurar el cumplimiento de todos los estándares, 
normativa, reglamentación, políticas y compromisos 
adquiridos por la empresa con los Grupos de Interés, 

estableciendo acciones periódicas de diálogo y 
comunicación

Esta matriz de materialidad es un paso inicial para la identificación de los ODS relevantes 
del sector, y no limita el que cada empresa, en función de su idiosincrasia, (actividad, 
localización, mercado, intereses, etc), pueda identificar otros ODS adicionales.
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3. Análisis del ciclo de vida

Como TERCER ÁREA de ANÁLISIS, se ha centrado en las diferentes actividades del ciclo 
de vida de la empresa del Sector de la Industria y Comercio de Alimentación, y que van 
desde la compra a la cadena de suministro, almacenamiento (tanto de producto para 
procesamiento como producto final), la transformación y procesamiento, el transporte y 
la distribución, y el consumo por parte del cliente final. Para a continuación identificar los 
ODS con mayor impacto vinculados a cada una de las tareas del CICLO DE VIDA, tal y 
como se muestra en la Gráfica.
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4. Ponderación de las 5P

El último ANÁLISIS nos muestra desde la perspectiva de los ODS,  una ponderación de 
las 5P (People, Properity, Planet, Peace, y Partnership), en base a los diferentes enfoques 
analizados, con el fin de entender cuál es el peso específico de cada una y de si es 
coherente con el resto de análisis que realizamos.

Como indica la gráfica, es el mayor impacto se realiza sobre los ODS agrupados en 
“People” (32,8%), seguido de “Planet” (31,2%), y “Prosperity”(22,8%), lo que es 
coherente con las actividades de FEICASE.

Impacto por 5P

People

32,8%

31,2% 22,8%

6,9%

6,2%

Prosperity
Planet

Peace

Partnership
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4.3  Paso 3: estableciendo objetivos

La analítica, datos y resultados obtenidos de las Herramientas de Priorización de Grupos 
de Interés, Materialidad y Ciclo Vida NOS HA PERMITIDO IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE PRIORITARIOS (Y SUS METAS) en los que la empresa 
debe hacer foco, al representar una oportunidad estratégica, y de ALINEAMIENTO con 
la AGENDA 2030 y que son los siguientes:

ODS METAS

Producción y consumo 
responsables

12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales

12.3 Reducción del desperdicio de alimentos

12.4 Gestión de deshechos y productos químicos

12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos

12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas

12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo Sostenible

Acción por el Clima

13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación

13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental

Energía asequible y no 
contaminante

7.2 Aumento de las energías renovables

7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética

ODS CRÍTICOS
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ODS METAS

Alianzas para lograr los 
Objetivos

17.6 Mejorar la Alianza Mundial para el desarrollo sostenible

17.7 Fomento de alianzas público-privadas

Hambre Cero

2.1 Poner fin al hambre

2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición

2.4 Prácticas agrícolas sostenibles y resilientes

Igualdad de Género 5.5
Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad 
oportunidades

Agua limpia y saneamiento

6.3
Mejorar la calidad de agua. Reducir la contaminación y aguas 
residuales

6.4
Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos (extracción de 
agua dulce)

6.6 Protección de los ecosistemas relacionados con agua

Trabajo decente y 
crecimiento económico

8.2
Elevar la productividad a través de la diversificación, tecnología 
e innovación

8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y respetuoso

8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo seguro

Paz, Justicia e Instituciones 
sólidas

16.5 Reducción de la corrupción y soborno

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes

Ciudades y comunidades 
sostenibles

11.4 Protección del patrimonio cultural y natural

11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades

ODS RELEVANTES
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4.4 Paso 4: integrar
En esta fase, hemos definido nuestro Plan de Acción ODS que establece:

1. Los objetivos a conseguir por parte de las empresas que se adhieran al mapping 
sectorial en relación a cada Meta de cada ODS identificado.

2. Identificar las actuaciones que las empresas encaminadas a la contribución por ODS 
asociadas a cada objetivo / meta.

3. Identificar indicadores para su medición, evaluación y evolución asociados a las Metas.

4. Establecimiento de cuadro de mando integral de ODS (ver Anexo II).

4.5 Paso 5: reportar y comunicar
Cuadro de Mando con establecimiento de Objetivos, Metas asociadas, Acciones 
empresariales alineadas a las Objetivos/Metas y establecimiento de Indicadores para 
analizar y medir la contribución de las estrategias empresariales a los ODS_Agenda 2030. 



MAPPING DE CONTRIBUCIÓN A LOS ODS 
DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE ALIMENTACIÓN, 

DROGUERÍA, PERFUMERÍA Y AFINES DE SEVILLA
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Matriz de Diálogo y Priorización de los Grupos de Interés
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Ciclo de Vida del Sector y su Impacto en los ODS
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Cuadro de Mando e Indicadores
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OBJETIVO METAS

El ODS 12 pretende cambiar el modelo actual de producción y consumo 
para conseguir una gestión eficiente de los recursos naturales, poniendo en 
marcha procesos para evitar la pérdida de alimentos, un uso ecológico de 
los productos químicos y disminuir la generación de desechos.

Asimismo, pretende impulsar los estilos de vida sostenibles entre toda 
la población, conseguir que el sector privado actúe bajo criterios de 
sostenibilidad e impulsar el cambio de modelo a través de políticas 
públicas, que eliminen combustibles fósiles y fomenten la contratación 
sostenible.

12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales

12.3 Reducción del desperdicio de alimentos

12.4 Gestión de deshechos y productos químicos

12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos

12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas

12.8 Asegurar la educación para el Desarrollo Sostenible

• Integrando criterios de economía circular 
en la organización, mediante políticas de 
prevención, reducción, reutilización, reciclaje 
y valoración de residuos, adaptando 
prácticas sostenibles y reflejándolas en los 
informes de sostenibilidad.

• Combatiendo el desperdicio alimentario 
en toda la cadena de valor y reduciendo 
las pérdidas de alimentos a lo largo de 
las cadenas de producción, distribución 
y suministro, en colaboración con 
proveedores, consumidores, minoristas y 
ONG.

• Impulsando la eficiencia energética en toda 
la cadena de valor, incluidas la fabricación, 
el embalaje y la logística, potenciando el 
uso de energías renovables.

• Implantando medidas para optimizar el 
uso del agua y fomentando la reutilización 
hídrica en la transformación de productos.

• Minimizando la contaminación atmosférica, 
hídrica, del suelo y acústica y los residuos en 
los procesos de producción y distribución 
de productos y servicios. Impulsando 
operaciones limpias, a través de elementos 
libres o bajos en sustancias tóxicas.

• Diseñando los productos y servicios de la 
empresa para que hagan un uso eficiente 
de la energía y los recursos naturales en 
todas las etapas a través de la cadena de 
valor.

• Retirando gradualmente del mercado 
aquellos productos y servicios que 
impliquen un consumo excesivo de energía 
y de recursos naturales.

• Utilizando materiales biodegradables, 
reciclables o reutilizables en la producción 
de productos y servicios colaborando con la 
cadena de valor.  

• Fomentando el negocio con proveedores 
locales bajo criterios de sostenibilidad, 
reduciendo el impacto sobre el 
medioambiente del transporte de 
productos y servicios e impulsando una 
económica local sostenible.

• Formando a empleados, proveedores 
y cadena de valor en su conjunto en 
prácticas y pautas de producción y consumo 
sostenible.  

• Realizando auditorías para determinar 
cómo y por qué se desperdician alimentos y 
optimizar el proceso.

• Potenciando el ecoetiquetado en los 
productos de la empresa y proporcionando 
información transparente y fiable a los 
consumidores y otros grupos de interés.

• Optimizando los envases de los productos 
de la empresa, utilizando materiales 
biodegradables y disminuyendo los 
desechos y la contaminación que generan.

• Estableciendo objetivo de reducción de 
residuos aspirando a conseguir residuo 
cero.

• Llevando a cabo campañas de publicidad, 
marketing o sensibilización para fomentar 
las pautas de consumo responsable 
y sostenible entre la población de 
forma individual o en colaboración con 
asociaciones de consumidores u otras 
organizaciones de la sociedad civil.

• Realizando un informe de progreso o 
memoria de sostenibilidad, para informar a 
sus grupos de interés de las contribuciones 
e implicaciones de la empresa en materia 
de sostenibilidad y fomentando estas 
prácticas en su cadena de suministro. 

INDICADORES DE MEDICIÓN Y EVOLUCIÓN META INDICADOR GRI

Porcentaje de Materiales utilizados que son 
materiales reciclados 12.2 G4-EN2

Consumo Energético Interno y Externo 12.2 G4-EN3 y G4-EN4

Reducción en el consumo de energía total o por 
unidad de producto. 12.2 G4-EN6

Reducción en el consumo de agua total o por 
unidad de producto. 12.2 G4-EN8

Reducciones de los requerimientos energéticos de 
los productos y servicios vendidos. 12.2 G4-EN7

Grado de reducción de los impactos ambientales 
de productos y servicios. 12.5 G4-EN27

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(Alcance 1, 2 y 3) 12.4 G4-EN15

Porcentaje de productos y materiales de envasado 
recuperados para cada categoría de producto. 12.5 G4-EN28

Porcentaje de insumos reciclados utilizados para 
fabricar los principales productos y servicios de la 
organización.

12.2 G4-EN2

Tasa de reciclabilidad de los productos. 12.5 G4-EN28

Peso total de los residuos peligrosos y no 
peligrosos, según tipo y método de tratamiento. 12.4 G4-EN22

Porcentaje de agua reciclada y reutilizada por la 
organización. 12.2 G-4EN10

Impactos Ambientales del Transporte de Productos 
y otros Bines y Materiales utilizados para las 
actividades de la Organización

12.4 G4-EN30

Información y Etiquetado(componentes, seguridad, 
impacto ambiental..)de  Productos y Servicios 
significativos que estan sujetos a requisitos

12.8

Número de acciones que contribuyan a favorecer 
el consumo responsable. 12.6

Número de acciones de información, 
sensibilización y formación en habitos de vida 
saludable, consumo responsable y sostenibilidad.

12.8

ACCIONES ALINEADAS A LA CONTRIBUCIÓN

ODS CRÍTICOS
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OBJETIVO METAS

El ODS 13 pretende introducir el cambio climático como cuestión 
primordial en las políticas y estrategias empresariales para reducir sus 
emisiones de CO2 a la atmósfera, impulsando las energías renovables en 
detrimento de las fósiles en sus actividades, invirtiendo en I+D+i para 
desarrollar innovaciones tecnológicas más sostenible y menos intensivas en 
emisiones y trabajando coordinadamente con sus Grupos de Interes  para 
alcanzar los compromisos mundiales en materia de cambio climático.

13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación

13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental

• Incorporando el cambio climático en la 
cultura empresarial integrándolo como pilar 
clave en la estrategia de la compañía.

• Midiendo la huella de carbono en todas las 
actividades de la empresa y extendiéndola 
a su cadena de suministro para establecer 
objetivos públicos de reducción de 
emisiones a corto y largo plazo.

•	Compensando sus emisiones de CO2 a 
través de proyectos de reforestación.

• Invirtiendo en adaptación climática para 
limitar las consecuencias del cambio 
climático y obtener beneficios no sólo 
ambientales sino también económicos a 
través de la innovación.

• Formando a empleados, proveedores y 
al resto de grupos de interés en la lucha 
contra el cambio climático, para capacitarlos 
en sus puestos y concienciarlos entorno al 
fenómeno.  

• Análisis de riesgos y oportunidades del 
cambio climático en toda la cadena de 
valor.  

• Acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático en sus planes de acción.

• Implantando sistemas de gestión ambiental 
certificados.  

• Disminuyendo gradualmente el uso de 
combustibles fósiles en las operaciones de 
la empresa y sustituyendo su uso por el de 
fuentes de energía renovable.  
Invirtiendo en tecnologías más sostenibles y 
menos intensivas en la emisión de carbono 
e introducirlas progresivamente en las 
actividades e instalaciones de la empresa.

• Fomentando la movilidad sostenible de 
empleados, proveedores y en la distribución 
de productos y servicios, para reducir 
emisiones provocadas por el transporte 
terrestre, aéreo y marítimo.

• Introduciendo criterios de economía circular 
en las actividades de la empresa, utilizando 
los recursos naturales y materias primas de 
manera eficiente, empleando materiales 
reciclados, fomentando la reutilización, y 
reduciendo y valorizando los residuos.

• Divulgando las actuaciones y resultados de 
la empresa en materia de cambio climático, 
a través de la memoria de sostenibilidad y 
otros medios.  

• Difundiendo buenas prácticas 
en workshops y jornadas en materia de 
lucha contra el cambio climático en la 
organización. 

ACCIONES ALINEADAS A LA CONTRIBUCIÓN

ODS CRÍTICOS

INDICADORES DE MEDICIÓN Y EVOLUCIÓN META INDICADOR GRI

Huella de Carbono (Emisiones de gases de 
efecto invernadero directas (Alcance 1), indirectas 
(Alcance 2) y otras (Alcance 3).

13.1 G4-EN15

Reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 13.1 G-EN15

Intensidad energética de edificios. 13.1 G-4EN5

Reducciones en requerimientos energéticos de 
productos y servicios. 13.1 G4-EN7

Importe total invertido en mitigación y adaptación 
climática. 13.1 G4-EN31

Peso total de los residuos, según tipo y método 
de tratamiento 13.1 G-4EN23

Desglose de los gastos y las inversiones 
Ambientales 13.3 G4-EN31

Porcentaje de energía de origen renovable 
consumida. 13.1 G4-EN3

Número de acciones de información, 
sensibilización y formación Cambio Climatico, 
medidas de mitigación y reducción de gases 
efecto invernadero.

13.3
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OBJETIVO METAS

El ODS 7 persigue aumentar el uso de energías renovables en detrimento 
de los combustibles fósiles, que actualmente sostienen en gran medida 
la economía global, y fomentar la eficiencia energética, creando una 
economía completamente sostenible con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero.
Las empresas tienen un rol clave en este sentido, invirtiendo en fuentes 
de energía limpia, apostando por tecnologías que reduzcan el consumo 
de electricidad en los edificios y fábricas buscando una mayor eficiencia 
energética.

7.2 Aumento de las energías renovables

7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética

• Creando una política energética que 
establezca las directrices de la empresa en 
relación al acceso y uso de la energía. 
 

• Formando a empleados y proveedores en 
materia de eficiencia energética y creando 
guías que establezcan pautas de ahorro y 
consumo en oficinas y fábricas.  

• Controlando el uso de energía en 
los desplazamientos de empleados, 
proveedores y en la distribución de 
productos y servicios de la empresa 
fomentando la movilidad sostenible.

• Sustituyendo paulatinamente el uso de 
energía fósil por energía renovable en las 
actividades y operaciones de la empresa.

• Estableciendo criterios de eficiencia 
energética y uso de energías renovables en 
los edificios e instalaciones de la empresa. 
 

• Estableciendo internamente medidas de 
ahorro y eficiencia energética, por ejemplo, 
invirtiendo en tecnologías de alta eficiencia 
o implantando medidas y control de 
consumos.  

• Invirtiendo en eficiencia a lo largo de la 
cadena de suministro, para ayudar a reducir 
el coste energético del transporte de 
productos y servicios. 

ACCIONES ALINEADAS A LA CONTRIBUCIÓN

ODS CRÍTICOS

INDICADORES DE MEDICIÓN Y EVOLUCIÓN META INDICADOR GRI

Consumo de energía en la organización 7.3 G4-EN4 y EN5

Porcentaje de energía de origen renovable 
consumida

7.2 G4-EN3

Importe total invertido en energías renovables 7.3 G4-EN3

Redución del Consumo Energetico 7.3 G4-EN6

Actividades de investigación y desarrollo y gasto 
destinado a proporcionar energía fiable y a 
promocionar el desarrollo sostenible

7.3 G4-EN6
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OBJETIVO METAS

El ODS 17 pretende fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, movilizando e intercambiando conocimientos, capacidad 
técnica, tecnología y recursos financieros para alcanzar la Agenda en todos 
los países, en particular en los países en desarrollo y promover alianzas en 
las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, para contribuir al 
desarrollo sostenible de forma conjunta.
El sector privado tiene un rol claro en la consecución de este Objetivo, 
llevando a cabo alianzas con el sector público, la sociedad civil, las 
universidades, el mundo científico y otras empresas para realizar proyectos 
que contribuyan a alcanzar los ODS.

17.6 Mejorar la Alianza Mundial para el desarrollo sostenible

17.7 Fomento de alianzas público-privadas

• Alineando la estrategia de responsabilidad 
social o sostenibilidad de la empresa con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
e integrando los ODS en la cultura de la 
empresa.

• Identificando aquellos Objetivos 
relacionados con el núcleo de negocio de la 
empresa, para trabajarlos prioritariamente.

• Incluyendo los ODS en la memoria de 
sostenibilidad o informe de progreso de la 
entidad, explicando las contribuciones de la 
empresa al desarrollo sostenible. 

• Fijando compromisos cuantificables y con 
límites en el tiempo alineados con los ODS.

• Fomentando la participación entre los 
empleados en la consecución de los 
ODS por parte de la empresa, a través 
de actividades de colaboración conjunta 
o abriendo un canal para la recepción de 
ideas.

• Desarrollando acciones de voluntariado 
entre los empleados enfocadas en la 
contribución de los ODS.

ACCIONES ALINEADAS A LA CONTRIBUCIÓN

ODS RELEVANTES

INDICADORES DE MEDICIÓN Y EVOLUCIÓN META INDICADOR GRI

Alianzas multistakeholder alcanzadas y objetivos 
conseguidos.

17.7

Actividades de investigación, desarrollo y 
gasto destinado a la promoción del desarrollo 
sostenible.

17.6

Número de proyectos de voluntariado y de 
cooperación al desarrollo realizados.

17.7

Desglose de los gastos e inversiones destinados a 
la creación de alianzas con otros actores.

17.6
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OBJETIVO METAS

El ODS 2 pretende una profunda reforma del sistema mundial 
agroalimentario para cumplir con los objetivos globales marcados de 
acabar con el hambre, garantizar alimentos sanos y nutritivos para toda la 
población y promover la agricultura sostenible. Las empresas se posicionan 
como actores a jugar un papel clave en el diseño y la distribución de 
soluciones efectivas, realistas y prácticas para garantizar la seguridad 
alimentaria y la agricultura sostenible. Cada empresa junto a su cadena de 
suministro, incluidos proveedores, comerciantes, distribuidores, inversores 
y consumidores, tiene un papel clave que jugar en la protección del 
medioambiente y la promoción de la agricultura, la pesca y los sistemas 
alimentarios sostenibles. Poner fin al hambre y la malnutrición con cuatro 
líneas: asegurando el acceso de todas las personas a una alimentación 
sana, nutritiva y suficiente; favoreciendo la sostenibilidad de los sistemas 
de producción de alimentos; mejorando la productividad, la resiliencia y la 
calidad del empleo agrícola y fortaleciendo los mercados agropecuarios y 
de productos básicos alimentarios a nivel mundial.

2.1 Poner fin al hambre

2.2 Poner fin a todas las formas de malnutrición

2.4 Prácticas agrícolas sostenibles y resilientes

• Poniendo en marcha acciones para reducir 
la pérdida y el desperdicio de alimentos a 
través de toda la cadena de valor, y 
encontrar maneras de redistribuir el exceso 
de alimentos.

• Estableciendo programas de alimentación 
para empleados, que incluyan alimentos 
sanos y nutritivos. 

• Impulsando medidas para reducir el 
desperdicio de alimentos minimizando 
las pérdidas de alimentos durante la 
producción, el almacenamiento y el 
transporte. 

• Diseñando productos sostenibles que 
favorezcan el consumo responsable y 
ayuden a evitar el desperdicio de alimentos.

• Creando productos específicos para 
combatir la malnutrición y colaborando 
con organizaciones sociales que ayuden a 
combatir el hambre en las poblaciones más 
vulnerables. 

• Impulsando la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca sostenibles entre 
sus proveedores del sector primario, 
evaluándolos y ayudándoles a través de 

formación y capacitación tecnológica, 
promoviendo la producción sostenible.

• Diversificando la producción, adaptando 
prácticas agrícolas sostenibles y 
compatibles con el clima. 

• Asignando precios asequibles a alimentos 
de primera necesidad o dirigidos a grupos 
vulnerables como la infancia, fomentando la 
nutrición adecuada de la población.

• Estableciendo políticas y prácticas de 
comunicación transparente con los 
consumidores sobre la información 
nutricional de los productos, más allá de los 
requisitos legales. 

• Desarrollando campañas de 
sensibilización para concienciar a la 
población de los problemas derivados 
del hambre y la importancia del consumo 
responsable. 

• Llevando a cabo donaciones a bancos de 
alimentos y ONG cuyo núcleo de negocio 
se base en la reducción del hambre 
campañas de recogida de alimentos en 
establecimientos. 

ACCIONES ALINEADAS A LA CONTRIBUCIÓN

ODS RELEVANTES

INDICADORES DE MEDICIÓN Y EVOLUCIÓN META INDICADOR GRI

Número de prácticas en materia de 
comunicación a los consumidores acerca de los 
ingredientes y la información nutricional, más allá 
de los requisitos legales.

2.2

Porcentaje de volumen de compra verificado de 
acuerdo con las normas internacionales de 
producción responsables.

2.4

Toneladas de desperdicio alimentario evitadas. 2.1
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OBJETIVO METAS

El ODS 5 pretende facilitar a las mujeres y niñas igualdad en el acceso 
a la educación y atención médica, en las oportunidades para conseguir 
un trabajo digno y en la representación en los procesos de adopción de 
decisiones políticas y económicas.
Las empresas juegan un rol clave en este sentido, debiendo adoptar 
a nivel interno políticas y procedimientos para garantizar los mismos 
derechos y oportunidades laborales a la mujer e invirtiendo a nivel externo 
en programas de empoderamiento económico de las mujeres y niñas, 
fomentando así el crecimiento económico y el desarrollo social. 

5.5
Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad 
oportunidades

• Creando un Plan de Igualdad con 
compromisos, medidas y objetivos 
concretos.

• Garantizando que todas las políticas de la 
empresa incluyan la dimensión de género 
y que la cultura empresarial fomente la 
igualdad y la integración.

• Aumentando el número de mujeres 
en cada nivel/posición dentro de la 
empresa, especialmente en puestos de 
responsabilidad y de la alta dirección como 
puestos directivos y en los consejos de 
administración.  

• Evaluando a los proveedores en temas de 
igualdad.  

• Elaborando un plan formativo en la 
empresa en materia de género, que incluya 
temáticas como los derechos humanos y la 
no discriminación y que llegue a todos los 
departamentos y puestos de la empresa.

• Estableciendo políticas salariales que 
aseguren una igual retribución por igual 
trabajo, independientemente del género 
del empleado.

• Implementando en la empresa un sistema 
de contratación y protección del empleo 
que integre la dimensión de género y 
formando al departamento de recursos 
humanos.  

• Implementando planes de conciliación 
dirigidos por igual a mujeres y hombres 
y ofreciendo medidas como servicio de 
guardería, jornada intensiva, horarios 
flexibles o teletrabajo.

• Instaurando una política de tolerancia cero 
hacia cualquier forma de violencia en el 
entorno laboral que contemple los abusos 
verbales y físicos.

• Respetando la dignidad de las mujeres y 
niñas en todos los productos y servicios de 
la empresa, ya sean de marketing u otros.

• Contratando a mujeres en situación de 
vulnerabilidad.  

• Llevando a cabo programas de formación 
para mujeres en las comunidades locales 
donde opere la empresa, con el objetivo 
de empoderarlas y mejorar sus habilidades 
laborales.  

• Asegurando que los productos que se 
comercializan no refuerzan los estereotipos 
de género.

• Realizando acciones de comunicación y 
marketing que promuevan la igualdad de 
género.

ACCIONES ALINEADAS A LA CONTRIBUCIÓN

ODS RELEVANTES

INDICADORES DE MEDICIÓN Y EVOLUCIÓN META INDICADOR GRI

Número total y distribución de empleados por 
sexo, edad, país y clasificación profesional

5.5.

Remuneraciones medias y su evolución 
desagregados por sexo, edad y clasificación 
profesional o igual valor

5.5 GA-LA13

Brecha salarial de género 5.5

Número total y sueldo de nuevos empleados y 
rotación de empleados por grupo de edad, sexo 
y región

5.5 GA-LA1

Composición de los órganos directivos, 
desglosado por categoría de empleado en función 
del sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y 
otros indicadores de diversidad

5.5 GA-LA12

Porcentaje de empleados que son evaluados 
regularmente en relación a su desempeño 
profesional, por sexo y por categoría laboral

5.5 GA-LA11

Número y tipo de incidentes de violencia de 
género o acoso ocurridos en el lugar de trabajo

5.5 G4-HR3
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OBJETIVO METAS

El ODS 6 pretende lograr un acceso universal y equitativo al agua potable 
y a servicios de saneamiento e higiene adecuados, así como mejorar la 
calidad del agua a nivel global.
Las empresas deberán gestionar de forma sostenible los recursos hídricos 
disponibles en el entorno que son utilizados para la creación, producción 
y distribución de sus productos y servicios. Deben fomentar y facilitar 
la mejora de la gestión del agua en su cadena de valor y apostar por la 
educación y la innovación en la temática. 

6.3
Mejorar la calidad de agua. Reducir la contaminación y aguas 
residuales

6.4
Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos (extracción de 
agua dulce)

6.6 Protección de los ecosistemas relacionados con agua

• Integrando la gestión del agua como una 
cuestión clave dentro de la estrategia de 
negocio.  

• Calculando la huella hídrica: cuánta agua 
es necesaria para producir un producto o 
prestar un servicio y estableciendo objetivos 
de reducción.  

• Realizando una gestión sostenible del agua 
en las operaciones y fábricas de la empresa, 
con una política estricta de consumo y 
reutilización del agua. 

• Concienciando y formando a empleados y 
proveedores sobre la importancia de un uso 
eficiente y una gestión sostenible del agua 
y de los productos químicos en los procesos 
de fabricación.  

• Mejorando la calidad de los vertidos de 
aguas residuales y reduciendo el uso de 
materiales y productos químicos peligrosos 
en las operaciones de la empresa, para 
minimizar el impacto medioambiental.

• Tomando medidas para impulsar una mejor 
gestión del agua a través de todo el ciclo 
de vida de los productos.

• Desarrollando tecnologías para ahorrar, 
recuperar y reutilizar agua.

• Fomentando una mejor disponibilidad de 
productos destinados a la higiene personal 
a bajo coste especialmente dirigidos a 
personas en situación de vulnerabilidad.

ACCIONES ALINEADAS A LA CONTRIBUCIÓN

ODS RELEVANTES

INDICADORES DE MEDICIÓN Y EVOLUCIÓN META INDICADOR GRI

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada.

6.3 G4-EN10

Cálculo de la huella hídrica de productos y 
servicios.

6.4 G4-EN8

Vertido total de Aguas, según su calidad y destino 6.3 G4-EN22

Porcentaje y Volumen de Agua Reciclada y 
Reutilizada

6.4 G4-EN10

Porcentaje de empleados que reciben formación 
en materia de higiene.

6.6.

Porcentaje de instalaciones adheridas a estándares 
de calidad del agua.

6.6
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OBJETIVO METAS

El ODS 8 pretende conseguir un crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible que beneficie a todas las personas por igual 
y no perjudique el medioambiente. Esto solo podrá conseguirse 
creando empleo decente para todas las personas, especialmente 
para mujeres, jóvenes y otros grupos en situación de vulnerabilidad, 
erradicando prácticas como el trabajo forzoso e infantil e impulsando el 
emprendimiento y la innovación tecnología. Solo así se conseguirá generar 
pleno empleo de calidad e incrementar el bienestar de la población.
El sector privado tiene un rol claro en la consecución de este Objetivo, 
ya que un actor principal para el crecimiento económico y la creación 
de puestos de trabajo. Así, las empresas deben garantizar condiciones 
dignas de empleo, tanto a sus trabajadores directos como a través de 
sus cadenas de suministro, erradicar prácticas que pongan en peligro los 
derechos laborales, fomentar la contratación de nueva mano de obra, 
especialmente entre grupos en situación de vulnerabilidad e incrementar la 
productividad económica, a través del impulso de la I+D+i, la formación  y 
el emprendimiento. 

8.2
Elevar la productividad a través de la diversificación, tecnología 
e innovación

8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y respetuoso

8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo seguro

• Garantizando condiciones laborales dignas 
a todos los empleados y proveedores de la 
empresa, y asegurando la no discriminación 
en la contratación, remuneración, 
beneficios, capacitación y promoción.

• Estableciendo políticas justas para la 
selección de proveedores y mejorando la 
inclusión económica en toda la cadena de 
suministro.  

• Formando e instruyendo al departamento 
de recursos humanos en el derecho a la no 
discriminación, para que las contrataciones 
en la empresa se produzcan sin tener en 
cuenta el género, la edad o cualquier otro 
tipo de característica personal.

• Llevando a cabo medidas de diversidad 
en la empresa, proporcionando a las 
mujeres, jóvenes y grupos desfavorables la 
oportunidad de desarrollarse laboralmente 
de forma igualitaria. 

• Fomentando el empleo joven en la empresa 
a través de contrataciones y programas 
de prácticas, especialmente con jóvenes 

procedentes de entornos desfavorecidos, 
para promover el desarrollo social.

• Garantizando contratos indefinidos y 
oportunidades de promoción y desarrollo 
profesional a los empleados, especialmente 
a jóvenes o personas con discapacidad. 
Garantizando la libertad sindical y la 
negociación colectiva y promoviendo la 
adhesión de los trabajadores a sindicatos 
de trabajadores.  

• Contando con sistemas de gestión de salud 
y seguridad en todas las instalaciones de la 
empresa y requerirlos a proveedores, para 
disminuir los accidentes y enfermedades 
laborales en toda la cadena de valor.

• Potenciar la  transformación digital como 
herramienta de mejora operativa y brindar 
valor a sus clientes a través de experiencias 
de compra más sencillas y dinámicas.

• Programas de Formación y capacitación 
de la Plantilla que favorezcan la promición 
interna y mejora de la Empleabilidad.

ACCIONES ALINEADAS A LA CONTRIBUCIÓN

ODS RELEVANTES

INDICADORES DE MEDICIÓN Y EVOLUCIÓN META INDICADOR GRI

Número total y tasas de nuevos empleados y 
rotación de los empleados por grupo de edad, 
sexo y región

8.8 GA-LA1

Prestaciones Sociales para los Empleados 8.8 GA-LA2

Programas de Gestión de habilidades y 
de formación continua que fomentan la 
empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a 
gestionar el final de sus carreras profesionales

8.8. GA-LA10

Número de casos de Discriminación y Medidas 
correctivas adoptadas

8.8. G4-HR3

Porcentaje de empleados que recibe evaluaciones 
regulares del desempeño y desarrollo profesional, 
desglosado por sexo y categoría

8.8 GA-LA11

Análisis de los salarios de todos los trabajadores 
de la empresa

8.8.

Promedio de horas de trabajo por semana, 
incluidas las horas extraordinarias

8.8.

Número total de trabajadores permanentes frente 
a trabajadores temporales a lo largo de la cadena 
de valor

8.8.

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades, días 
perdidos, absentismo y accidentes laborales

8.8. GA-LA6

Promedio de horas de capacitación anuales por 
empleado, sexo y categoría profesional

8.8. GA-LA9
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El ODS 16 pretende promover la igualdad de acceso a la justicia para 
todos, reduciendo la corrupción y el soborno y creando instituciones 
responsables y transparentes, acabar con todas las formas de violencia 
y delincuencia organizada, especialmente contra los niños, impulsar el 
respeto de los derechos humanos, fortalecer la participación de los países 
en desarrollo en las decisiones globales y promover leyes y políticas en 
favor del desarrollo sostenible a nivel internacional.
El sector privado tiene un rol claro en la consecución de este Objetivo, 
incorporando el respeto a los derechos humanos y procesos de 
transparencia en la organización, evitando cualquier forma de violencia en 
su cadena de suministro e impulsando el estado de derecho en aquellos 
países en los que opere. 

16.5 Reducción de la corrupción y soborno

16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes

• Cumpliendo con la legislación nacional 
de aquellos países en los que opere y con 
la legislación internacional en derechos 
humanos, tanto en sus operaciones directas, 
como a través de la cadena de suministro.

• Elaborando una política contra el acoso, 
abuso, intimidación o violencia en la 
empresa y poniendo acciones en marcha 
para cumplirla.  

• Desarrollando un código ético y programas 
de evaluación y control interno en la 
organización para prevenir y luchar contra 
todas las formas de corrupción e impulsar 
la adhesión al código a toda la cadena de 
valor, contando con un buzón para recibir 
reclamaciones referentes al incumpliendo 
del código.  

• Creando una política de compromiso 
con los derechos humanos, para respetar 
los derechos humanos de empleados, 
proveedores, comunidades locales, clientes 
y otros grupos de interés.

• Fomentando el respeto a los derechos 
humanos en la cadena de suministro, 
formando, evaluando e introduciendo 
cláusulas contractuales a proveedores.

• Creando un sistema de reclamaciones a 
nivel operacional, que permita a los grupos 
de interés comunicar a la empresa los 
potenciales impactos sobre los derechos 
humanos de la compañía.

• Formando a todos los empleados y 
proveedores en derechos humanos y en la 
lucha contra la corrupción y estableciendo 
mecanismos que permitan a todos 
los grupos de interés comunicar a la 
organización posibles incumplimientos en 
estos ámbitos.  

• Creando una política de regalos, para 
regular los obsequios recibidos por los 
empleados de la empresa, particularmente 
por administraciones públicas.

• Implantando políticas y mecanismos para 
evitar evasiones fiscales en la empresa. 
Implementando procesos sólidos de 
auditoría y debida diligencia en derechos 
humanos para identificar posibles casos 
de impactos en derechos humanos en la 
cadena de suministro, como trabajo forzoso 
o infantil y formando a proveedores para 
erradicar estas prácticas.

• Asegurando que cualquier tipo de 
propiedad (intelectual, financiera o material) 
ha sido adquirida legalmente.

• Garantizando la trazabilidad en la cadena 
de suministro para garantizar que los 
productos que se comercializan han sido 
extraídos y fabricados por trabajadores 
cuyos derechos han sido respetados. 

ACCIONES ALINEADAS A LA CONTRIBUCIÓN

ODS RELEVANTES

INDICADORES DE MEDICIÓN Y EVOLUCIÓN META INDICADOR GRI

Incidentes confirmados de corrupción y medidas 
adoptadas.

16.5 GA-SO5

Descripción de los valores, principios, normas y 
estándares de comportamiento de la organización, 
como los códigos de conducta y de ética.

16.5 GA-SO4

Número de empleados formados en derechos 
humanos.

16.6 G4_HR2

Número de empleados formados en lucha contra 
la corrupción.

16.6

Centros de trabajo evaluados en reisgos 
relacionados con la corrupción y riesgos 
significativos

16.5 GA-SO3
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El ODS 11 pretende conseguir ciudades y comunidades sostenibles, a 
través del acceso de toda la población a viviendas, servicios básicos y 
medios de transporte adecuados, asequibles y seguros, especialmente 
para las personas en situación de vulnerabilidad y fomentando en las 
ciudades la reducción del impacto medioambiental, las zonas verdes y 
espacios públicos seguros e inclusivos, un urbanismo sostenible y una 
mejora de las condiciones en los barrios marginales. Además, se busca 
preservar el patrimonio cultural y natural del mundo, hacer frente a los 
impactos de los desastres naturales en los asentamientos humanos y 
fortalecer el vínculo entre las zonas urbanas y rurales para generar un 
desarrollo que beneficie a ambas.
Las empresas tienen un rol clave para lograr estas metas, introduciendo 
criterios de movilidad sostenible a nivel interno, fomentando las 
infraestructuras y procesos sostenibles y  preservando el patrimonio 
cultural.

11.4 Protección del patrimonio cultural y natural

11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades

• Integrando y respetando a las ciudades 
y asentamientos humanos donde opera 
la empresa: recurriendo a mano de obra 
y proveedores locales, formando a los 
empleados en materia de diversidad 
cultural, preservando la cultura local e 
invirtiendo parte de las ganancias en 
impulsar el desarrollo de las urbes.

• Promoviendo el uso del transporte público, 
a pie o bicicleta para los desplazamientos 
de empleados, adaptando horarios 
flexibles de entrada y salida y fomentando 
el teletrabajo en aquellas empresas cuyas 
operaciones lo permitan, para reducir 
la congestión y la contaminación en las 
ciudades y comunidades rurales.

• Proporcionando condiciones laborales 
y sueldos dignos a los empleados y 
proveedores, para asegurar que estas 
personas puedan acceder a una vivienda 
y servicios básicos adecuados, seguros y 
asequibles.

• Contratando y formando a personas de 
grupos desfavorables o residentes en 
barrios marginales.

• Utilizando en las actividades de la empresa 
vehículos eficientes y sostenibles que tenga 
un bajo impacto sobre el medioambiente 
y combustibles bajos en contaminación, 
potenciando también su uso en la cadena 
de suministro.  

• Reduciendo la contaminación en las 
instalaciones y fábricas de la empresa a 
través de la eficiencia energética y las 
energías renovables.  

• Introduciendo en sus oficinas e instalaciones 
zonas verdes y espacios comunes para 
todos los empleados y adaptándolas para 
que sean accesibles para las personas con 
discapacidad.  

• Colaborando entre empresas del mismo 
sector para mejorar los servicios de 
transporte y distribución de mercancías, 
mejorando la sostenibilidad de las rutas y 
las cargas disponibles.

• Transformando las oficinas, edificios e 
instalaciones de la empresa en verdes y 
resilientes, mejorando la seguridad y la 
eficiencia energética, limitando el uso de 
materiales y recursos. 

• Utilizando materiales sostenibles con bajo 
impacto ambiental.  

• Aplicando principios de economía circular 
que permitan reducir y valorar residuos, 
disminuyendo la cantidad destinada a 
vertederos.  

• Llevando a cabo una gestión adecuada 
de las aguas residuales y residuos en la 
empresa, concienciando a los empleados 
entorno a estas cuestiones y poniendo en 
marcha los procesos necesarios.

ACCIONES ALINEADAS A LA CONTRIBUCIÓN

ODS RELEVANTES

INDICADORES DE MEDICIÓN Y EVOLUCIÓN META INDICADOR GRI

Iniciativas tomadas para fomentar el uso de 
medios de transporte sostenibles y sus resultados 11.6 G4-EN30

Porcentaje de plantilla que acude al centro de 
trabajo caminando, en transporte público, bici o 
coche compartido

11.6 G4-EN30

Desarrollo e impacto de las 
inversiones en infraestructuras y servicios 11.6 G4-EC7

Inversiones comunitarias 11.4


