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Todo parece
IMPOSIBLE hasta

que SE HACE

Nelson Mandela
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Los tiempos convulsos y agitados que vivimos se formulan, en cierto modo, a través del principio 
clásico de acción-reacción. A la crisis económica que estalló en 2007, con sus devastadoras conse-
cuencias sociales, le siguió la irrupción del populismo como un fenómeno global. Y frente a la ten-
tación populista, se activan de nuevo los resortes del progreso humanista de inspiración liberal. Si 
estrechamos el foco, observamos de nuevo ese movimiento pendular del principio de acción-reac-
ción: ante el fenómeno de la posverdad, emerge el imperativo del rigor; a la creciente desconfianza 
en las instituciones, le sigue la demanda de una mayor transparencia; el 8M se ha convertido en un 
clamor universal frente a la desigualdad de la mujer; ante la crisis medioambiental, los estudiantes 
impulsan Fridays for future, un movimiento activista de dimensión internacional (cuya líder, Greta 
Thunberg, tiene, por cierto, solo 16 años). 

En cualquier caso, no podemos olvidarnos de que ya tenemos sobre la mesa una hoja de ruta, un 
nuevo contrato social: los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsados por 193 países bajo el pa-
raguas de Naciones Unidas. Estos objetivos, que se desarrollan a través de redes locales, lanzan un 
mensaje muy claro: los desafíos sociales y medioambientales que tenemos por delante son titánicos 
y solo si sumamos esfuerzos podremos plantarles cara. En este puzle, la empresa del siglo XXI es una 
pieza clave como agente de cambio e innovación social.

Y es precisamente aquí donde quiere poner énfasis este segundo especial de Ethic para Marcas con 
Valores, un movimiento colaborativo impulsado por la agencia 21gramos. La idea es dar visibilidad 
y trazabilidad al impulso que la perspectiva ética está adquiriendo en las organizaciones lideradas 
bajo un propósito sostenible. Queremos dar voz al esfuerzo de los profesionales que gestionan las 
marcas y sus dilemas, empujando a sus compañías hacia una transformación cultural necesaria. 
Contamos ejemplos prácticos que muestran que es posible rentabilizar los esfuerzos. Y disfrutamos 
y aprendemos con las ideas que en estas páginas comparten pensadores, activistas y líderes que nos 
inspiran.

Este número es parte de un viaje que queremos hacer contigo. Hemos recorrido los entresijos de 
La rebelión de las marcas ante las exigencias de los nuevos consumidores. Hemos dialogado sobre 
el poder transformador de la educación en la era digital. Hemos diseccionado los retos que surgen 
ante la inteligencia artificial, la gestión de los datos o la cultura de la transparencia. Hemos reflexio-
nado sobre el papel del CEO y el nuevo liderazgo activista. Hemos profundizado en la inexcusable 
propuesta de la economía circular y, por supuesto, hemos abordado la oportunidad que nos brin-
dan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esperamos que disfrutes leyendo estas páginas tanto 
como nosotros elaborándolas. Y, si nos lo permites, te animamos a unirte al movimiento Marcas con 
Valores. Te necesitamos: como bien sabes, hay mucho por hacer. _

Pablo Blázquez Editor de Ethic Socia fundadora de 21gramosMarta González-Moro 

Mucho 
por hacer

editorial_
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R E P O R T A J E

D E  L A S  M A RCA S
LA REBELIÓN

Las marcas que permanezcan indiferentes a los desafíos sociales 
y ambientales correrán el riesgo de desaparecer. Cada vez son 
más, grandes y pequeñas, nativas digitales y veteranas, las que se 
unen a la revolución del propósito. Saben que el valor es la única 

virtud que no se puede falsificar.

Por Laura Zamarriego



raje impoluto, pelo engominado y ademanes embauca-
dores. Alza levemente los dedos con que sostiene su ci-
garro. «Un old fashioned», pide al camarero. Espera a su 
socio para tomarse la última copa fuera de la oficina. Los 

afterwork de entonces. En su última reunión con un potencial cliente, 
Don Draper pronuncia con una rotundidad pasmosa: «No importa lo 
que seas. Lo importante es cómo lo vendas». Este triunfante publicista, 
protagonista de la aclamada serie Mad Men, sencillamente desvela el 
secreto del éxito de la publicidad de aquella época (1960, Nueva York). 
Y el suyo propio.

Sus palabras atraviesan la pantalla y dejan petrificado al espectador. 
Solo ha pasado medio siglo y Don Draper, en los tiempos actuales, no 
se comería un colín. No hace falta ser experto en marketing para saber-
lo. Hace tiempo que ese ciudadano pasivo e ingenuo que daba sus pri-
meros pasos en la sociedad de consumo despareció, y que las marcas 
dejaron de ser lo que gastaban en publicidad para ser lo que hacen.

«La publicidad ha estado durante años asociada a promesas incum-
plidas e incumplibles, y las fake news están relacionadas con esas di-
námicas que ha establecido la publicidad», afirma Andy Stalman, una 
de las voces más reputadas en gestión de marca. «La publicidad y el 
branding no son lo mismo. En el branding no se puede mentir. Una de 
las transiciones en las marcas es que se ha evolucionado de la estética 
a la ética y del like al love, del me gusta al lo amo», matiza el autor de 
HumanOffOn: ¿está internet cambiándonos como seres humanos?

El lugar que ocupan hoy las marcas –recuerda Stalman– es mucho ma-
yor que el de hace 50 años. «Si no, pregúntale a un joven si cree más 
en el PP que en Amazon, en Tesla que en Podemos, en Apple que en 
Ciudadanos. Ante la ausencia de líderes, ese espacio lo ocuparon las 
marcas», argumenta el experto. Una idea que comparte María García, 
CEO de Innuba: «Hasta ahora lo atendían los Gobiernos, el tercer sec-
tor y la Iglesia, pero ahora las compañías tienen la responsabilidad de 
solucionar las tensiones urgentes del mundo porque tienen los recur-
sos económicos, las alianzas y los talentos para conseguirlo».

Ese descrédito generalizado hacia los políticos y las instituciones, jun-
to a la creciente exigencia de transparencia y a la democratización del 
consumo, conforman una ecuación compleja que pone a las marcas 
sobre la mesa de operaciones. «Como compañía, ¿se puede seguir es-
piando sin aportar valor? Como directivo, ¿se puede seguir cobrando 
de más porque sí? Como marca, ¿se pueden seguir ignorando cues-
tiones como la desigualdad o el cambio climático? Las respuestas son 
más que obvias», introduce Stalman.

Tras todas estas preguntas, una palabra que duele: irrelevancia. Po-
siblemente el peor de los castigos. El último estudio de Meaningful 
Brands revela que, contrario a lo que las marcas piensan de sí mismas, 
el 77% de ellas podría desaparecer y a nadie le importaría. Muchas aún 

T «LAS COMPAÑÍAS TIENEN 
LA RESPONSABILIDAD DE 

SOLUCIONAR LAS TENSIONES 
URGENTES DEL MUNDO 

PORQUE CUENTAN CON LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS, 

LAS ALIANZAS Y LOS TALENTOS 
PARA CONSEGUIRLO»

MARÍA GARCÍA 
CEO DE INNUBA

no son conscientes de que reposan sobre esas arenas movedizas. «Las 
marcas que no son honestas, las marcas que no son coherentes, mar-
cas sin valores, sin propósito, marcas que solo buscan una rentabilidad 
económica, marcas que no cuidan a la gente, marcas que consideran a 
las personas un algoritmo… Eso es lo que más penaliza el consumidor 
del siglo XXI», advierte Stalman. «Hasta que las empresas no salgan de 
su caja de cristal, caminen por la calle, escuchen a la gente y evolucio-
nen, no van a ir a ningún lado. Esta transición de la estética a la ética 
no puede ser un postureo. La ética es o no es», insiste.

HÁBLAME CON HECHOS

Dice Philip Kotler, uno de los padres del marketing moderno, que «las 
marcas, como instituciones poderosas que son, han de mojarse». Pero 
mojarse no es sumar su voz a una causa, sino luchar por ella. Y asu-
mir riesgos. Recuerden la campaña de Nike con Colin Kaepernick, el 
jugador de fútbol americano fuertemente criticado por no levantarse 
mientras sonaba el himno estadounidense en protesta por el injusto 
trato policial hacia la comunidad negra en Estados Unidos. Hasta el 
propio Donald Trump utilizó su plataforma favorita, Twitter, para cri-
ticar la campaña. Algunos detractores llegaron, incluso, a quemar sus 
zapatillas y subirlo a las redes. Sin embargo, tan solo unas horas des-
pués de ponerlas a la venta online, se acabaron las existencias de las 
camisetas de Kaepernick y el valor en bolsa de la compañía alcanzó 
niveles históricos días más tarde. El éxito solo tiene una explicación: 
la campaña no fue recibida como una estrategia de marketing, sino 
como parte de un compromiso sólido y honesto.

La ciudadanía reivindica propuestas de valor, no cantos de sirena. 
Marta González-Moro, CEO de la agencia 21gramos, augura un futuro 
esperanzador en este sentido: «Crear, distribuir y democratizar pro-
ductos y servicios más sostenibles y éticos va a sufrir una curva de pe-
netración acelerada. Impulsar la activación ética de las marcas conec-
ta con el deseo de las personas de sumarse a la construcción del bien 
común. Es una gran oportunidad, precisamente porque la oferta es 
escasa ante una demanda insatisfecha y creciente», expone, y reivindi-
ca: «Democratizar la innovación sostenible es posible. La tecnología lo 
permite, pero hay que querer hacerlo».

«La autenticidad es lo que ayuda a las marcas a alejarse de la medio-
cridad», asegura Xavier Marcet, presidente de Lead to Change. «Tiene 
mucho que ver con la forma en cómo se relacionan con los clientes, en 
cómo los respetan. Es un juego de honestidades, que es lo que da con-
sistencia a una marca, y le permite, cuando tiene un tropiezo, mante-
ner su relato, porque el tropiezo es la excepción, no la muestra de una 
artificialidad continuada. Hoy todo es transparente. Si quieres trans-
mitir determinados valores, la fórmula es vivirlo así. No hay propósito 
sin autenticidad», añade.

«LA MARCA NO DEBE SER 
EL HÉROE DE LA PELÍCULA, 
SINO UN ORQUESTADOR DE 
ESFUERZOS, APOYÁNDOSE 
EN EXPERTOS Y TERCER 
SECTOR E INVITANDO AL 

CONSUMIDOR A ESE CAMBIO 
DE COMPORTAMIENTO»

SANDRA PINA 
DIRECTORA GENERAL 

EN QUIERO

«HASTA QUE LAS EMPRESAS 
NO SALGAN DE SU CAJA DE 
CRISTAL, CAMINEN POR LA 

CALLE, ESCUCHEN A LA GENTE 
Y EVOLUCIONEN, NO VAN A 

IR A NINGÚN LADO.
LA ÉTICA ES O NO ES»

ANDY STALMAN
EXPERTO EN BRANDING
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La única forma de imprimir esa huella es lograr que el discurso se 
transforme en impacto. «El consumidor percibe cuándo hay falta de 
coherencia y lo denuncia. Los adolescentes son un público especial-
mente sensible a la coherencia entre el discurso y las acciones», sostie-
ne María García. «Eso tiene que ver con la petición de que no se sumen 
de forma oportunista a una causa, sino que se propongan soluciones 
desde las organizaciones que cambien el mundo, aunque estén fuera 
del core de tu negocio. No se trata de hacer campañas a favor de la 
mujer y de donar un euro para el cáncer de mama por cada compre-
sa, sino de generar soluciones para una igualdad real. Lo primero que 
preguntan los consumidores es qué estás haciendo dentro de tu orga-
nización. Nosotros denunciamos y no acompañamos a aquellas orga-
nizaciones que quieren hacer promesas hacia fuera sin ser coherentes 
hacia dentro», cuenta la experta.

Si bien la desigualdad de género, la orientación sexual, el racismo o la 
justicia climática han sido cuestiones tabúes para las marcas durante 
muchos años, esa realidad forma parte del pasado. Tanto, que una de 
las luchas contemporáneas es la detección de casos de greenwashing 
o socialwashing. Y del bienquedismo. «Pocas marcas han sabido 
transmitir mensajes con valores, en parte porque también hay miedo 
a explorar territorios desconocidos. Mucha gente prefiere encajar a 
destacar. La gente está harta de lo políticamente correcto», opina Andy 
Stalman.

«UN LÍDER ES EL QUE TIENE 
QUE SINTETIZAR AMBICIÓN 
Y HUMILDAD. AMBICIÓN 
DE CREAR PROYECTOS 

CONSISTENTES Y HUMILDAD 
PORQUE, EN ESTE MOMENTO 

DE CAMBIO, ES FÁCIL 
EQUIVOCARSE»

XAVIER MARCET
PRESIDENTE DE 

LEAD TO CHANGE

DE PUERTAS PARA ADENTRO

Una idea en la que también profundiza Sandra Pina, directora ge-
neral en Quiero: «A la hora de escoger dónde vas a actuar, hay que 
pensar realmente qué es necesario. No se trata de hablar de plástico 
porque todo el mundo habla de plástico, de dar voz a temas que ya 
son populares y en los que no aportas nada, sino de ver dónde pue-
do aportar yo. La marca no debe ser el héroe de la película, debe 
ser un orquestador de esfuerzos: apoyándose en expertos y tercer 
sector y propiciando que el consumidor contribuya», sostiene. «Es-
tamos cansados de que las empresas nos cuenten lo que hacen, hay 
que poner al consumidor en el centro e invitarle a ese cambio de 
comportamiento».

«Creemos en el modelo yo-tú-nosotros», añade María García. «El 
cambio comienza en ti, para luego impactar a tu compañero, a tu 
pareja y al planeta. Cuando lo haces al revés, es marketing social». 
Xavier Marcet habla de la empresa como una comunidad. «Hay una 
fórmula muy sencilla: es la suma de talento y buena gente. El talento 
te hace competitivo. La buena gente es la base de una buena comu-
nidad. Este sentimiento de comunidad nos da unas capacidades ex-
traordinarias, resiliencia y el proceso nunca fácil de saber adaptarse. 
Desaprender cosas que no han salido bien y aprender futuros que 
son distintos de lo que nos habíamos imaginado».

Este nuevo escenario exige una profunda transformación cultural 
de las compañías, especialmente las de gran tamaño. «Si quere-
mos marcas valientes, necesitamos profesionales valientes», apunta 
Marta González-Moro. «Hoy, los profesionales del marketing son 
potencialmente los líderes del cambio. La dirección estratégica del 
marketing reputacional se presenta como un área de máxima in-
novación y creación de valor en las organizaciones. Por eso es tan 
importante incorporar formación ética en los profesionales del 
branding, diseño de producto y comunicación, para que gestionen y 
activen marcas valientes», arguye.

Si bien los líderes empresariales deben tener, sin duda, un papel re-
levante al comunicar el propósito y la visión de la compañía, para 
Sandra Pina, «la figura que tiene el rol de revolucionar el negocio va 
más allá de roles o departamentos: tiene que ser una persona que 
tenga mucha influencia en la organización, por seniority, manera de 
hacer, de ser, por convicción… Y que esté muy conectada con el ne-
gocio». Xavier Marcet, por su parte, destaca las aptitudes necesarias 
para desarrollar esa transformación: «Un líder es el que tiene que 
sintetizar la ambición y la humildad. La ambición de crear proyec-
tos consistentes que hagan ir más allá de las sinergias y la humildad 
porque estamos en un momento de cambio, en el que fácilmente 
todos nos equivocamos y en el que es mucho mejor comunicar des-
de el ejemplo».

La rebelión de las marcas es la rebelión de toda 
la sociedad. La suma de responsabilidades in-
dividuales en pro del bien común, la justicia 
social y la protección del único planeta que te-
nemos. En uno de sus tratados filosóficos más 
conocidos, Albert Camus se pregunta: «¿Qué 
es un hombre rebelde? Un hombre que dice 
no. Pero negar no es renunciar: es también un 
hombre que dice sí desde su primer movimien-
to». El pensador francés viene a recordarnos 
algo tan obvio como subestimado: nada cambia 
si no cambiamos nosotros. ¿Te unes a la revo-
lución? _

«LA TECNOLOGÍA PERMITE 
DEMOCRATIZAR LA 

INNOVACIÓN SOSTENIBLE, 
PERO HAY QUE QUERER 

HACERLO. ESA ACTIVACIÓN 
ÉTICA DE LAS MARCAS 

CONECTA CON LA DEMANDA 
SOCIAL DE CONSTRUIR EL BIEN 

COMÚN»

MARTA GONZÁLEZ-MORO
CEO DE 21gramos
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Por Laura Zamarriego

«LA IRA, BIEN EXPRESADA, 
PUEDE SER EL GERMEN DE LA JUSTICIA SOCIAL»

ELSA 
PUNSET

E N T R E V I S T A

Aristóteles decía que no se puede desatar un nudo sin saber cómo 
está hecho. Bajo esa misma premisa, sin conocer las emociones 
que tejen nuestra vida, no podremos desenredar aquello que 
nos frena. Para abordar esa titánica tarea, conversamos con la 
escritora y científica Elsa Punset (Londres, 1964), uno de los 
mayores referentes en divulgación sobre educación emocional.



entrevista_

Está demostrado que nuestro cerebro se rige más por la emoción 
que por la razón. ¿Qué riesgo supone no saber dominar la triste-
za, la ira o el miedo?

Al cerebro humano no le importa que llegues feliz a la noche, sino 
que llegues vivo. ¿Por qué? Porque está programado para sobrevi-
vir. Ese es un rasgo fundamental de nuestro cerebro, pero no siem-
pre somos suficientemente conscientes de ello. Sin embargo, si no 
aprendemos a contrarrestar la tendencia innata al miedo y a la ira, 
esas emociones van a primar, y van a condicionar nuestra vida. ¿Qué 
podemos hacer? Lo cierto es que en la vida real caben todo tipo de 
emociones: evolutivamente, todas tienen su mensaje y su razón de 
ser. Suelo decir que no hay emociones buenas ni malas, sino útiles 
o perjudiciales. La ira, bien expresada, puede ser el germen de la 
justicia social. Y si sufro una pérdida, ¿cómo no voy a estar triste, a 
pasar por un duelo? Sin embargo, hay que ser conscientes de que 
esas emociones, intensas y difíciles de gestionar, que nuestro cere-
bro tiende a generar y almacenar en la memoria, tienen un impacto, 
no solo en nuestra salud mental y emocional, sino también física. 
¡Cada emoción deja una huella en el cuerpo! Para lidiar con estas 
emociones, la represión es una pésima estrategia. No se trata de re-
primir o rechazar una emoción, sino de aprender a reconocerla y 
a gestionarla. De ahí que hablemos de la importancia de la gestión 
emocional. 

¿Por qué es tan importante la empatía? ¿Somos hoy más cons-
cientes de que todas nuestras acciones tienen un impacto sobre el 
entorno que nos rodea?

La empatía es un mecanismo con el que nacemos, que nos permite 
ponernos en la piel de los demás y sentir las emociones básicas que 
compartimos, que son nuestro único lenguaje universal. Gracias a 
esta capacidad de sentir empatía podemos convivir. La empatía la 
podemos entrenar, o también debilitar, a través de la educación y 
de nuestra forma de vivir. Por ejemplo, la agresividad que existe en 
las redes sociales tiene mucho que ver con que, cuando no vemos 
físicamente a las personas, se debilita nuestra capacidad de empa-
tizar, de ponernos en su piel, y resulta más fácil deshumanizarla y 
tratarla mal.

¿Es necesario incluir programas de inteligencia emocional en las 
aulas?

La educación es nuestro mejor sistema preventivo para la salud 
mental y física. Solo reconociendo que somos una especie comple-
ja, que es capaz de hacer mucho bien, pero también mucho mal, 
daremos a la educación la importancia vital que tiene. Queda mu-
cho por hacer en este sentido, aunque afortunadamente estamos 
tomando conciencia y mejorando sistemas educativos en todo el 
mundo. Dicho esto, si no hemos tenido la suerte de tener programas 
de educación emocional en el aula, o padres emocionalmente inte-
ligentes, podemos mejorar nuestro cociente emocional a cualquier 
edad. Afortunadamente, el cerebro es flexible y adaptable, así que 
con paciencia y conciencia podemos aprender y cambiar –es decir, 
educarnos– hasta el último día de nuestra vida.

«Sal de tu zona de confort», «persigue tus 
sueños», «querer es poder», «nada es impo-
sible», «todo depende de ti»… El ciudadano 
contemporáneo está expuesto de forma per-
manente a este tipo de mensajes. ¿Estamos 
obsesionados con la felicidad?

Es algo que se dice mucho últimamente… pero 
¿por qué cree que estamos obsesionados con 
la felicidad? ¡Porque nos resulta muy difícil de 
alcanzar! Por ello insisto siempre en la idea 
de que fomentar la inteligencia emocional                   
–comprender nuestras emociones y saber ges-
tionarlas– no es una moda o algo buenista… 
Tenemos sobrada evidencia científica de que 
las emociones positivas ofrecen beneficios im-
portantes, más allá de que resulten agradables. 
Centrémonos por un momento en lo laboral: 
las personas positivas –aquellas que muestran 
más alegría, interés, orgullo o satisfacción– sue-
len mostrar también más flexibilidad cognitiva, 
es decir, están más abiertas a integrar nueva 
información, a resolver problemas complejos, 
a pensar creativamente, a superar antes obstá-
culos y fracasos… La positividad también nos 
hace más sociales y colaborativos, y esa actitud 
se contagia a través de un equipo, mejorando 
no solo el humor de las personas involucradas, 
¡sino también la productividad! Por ejemplo, 
las personas positivas suelen tener más éxito 
a la hora de cerrar negociaciones y de estable-
cer vínculos sólidos con sus clientes. Lo que sí 
sugiero es que no perdamos demasiado tiempo 
en misiones abstractas, sino que nos centremos 
en cosas palpables, en la adquisición de herra-
mientas y habilidades concretas, como apren-
der a relacionarnos con los demás, a escuchar, 
a negociar, a gestionar la tristeza… «Salir de tu 
zona de confort» tiene que tener una traduc-
ción concreta; por ejemplo, apuntar en una lis-
ta 20 cosas que aún no te has atrevido a hacer, 
¡e ir esta misma semana a por una de ellas!

La era digital, ¿nos ha empoderado como ciu-
dadanos?

La irrupción de las nuevas tecnologías y de las 
redes sociales ha generado enormes ventajas, 
pero a la era digital le estamos pidiendo algo 
más: que alivie nuestra necesidad humana de 
sentirnos acompañados, que resuelva nuestra 
epidemia de soledad, nuestro miedo a la insig-
nificancia, la dificultad para expresar nuestros 
sentimientos... ¡Y eso no es fácil! De momento, 
hemos trasladado nuestras vulnerabilidades y 
carencias al entorno digital. De hecho, el decli-
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ve del «capital social» –nuestras redes humanas interpersonales– si-
gue creciendo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque las redes suelen 
atraparnos en la necesidad de compararnos y presentarnos lo mejor 
posible al resto del mundo, facilitan comportamientos agresivos y 
ataques personales a los individuos, alienan las emociones negati-
vas que forman parte cotidiana e intrínseca de nuestras vidas… Las 
redes no reemplazan nuestra necesidad profunda de estar juntos, 
de mirarnos a los ojos y de ponernos en la piel del otro. Necesitamos 
ser conscientes de ello y fomentar la empatía. También generar es-
pacios físicos en las ciudades y barrios para reunirnos, sentirnos y 
colaborar cara a cara. 

Carl Honoré, autor de 'Elogio de la lentitud', sostiene lo siguiente: 
«Hemos creado una cultura de la prisa donde buscamos hacer 
cada vez más cosas con cada vez menos tiempo. Hemos generado 
una especie de dictadura social que no deja espacio para la pau-
sa, para el silencio, para todas esas cosas que parecen poco pro-
ductivas. Un mundo tan impaciente y tan frenético que hasta la 

lentitud la queremos en el acto». ¿Hemos per-
dido la capacidad de esperar? ¿Cómo impac-
ta en nuestra salud emocional y en nuestras 
relaciones sociales esa aceleración de la vida?

Vivimos en una sociedad de la distracción. Es 
entretenida, pero tiene sus desventajas, y una 
de ellas es la tentación de no dedicar el tiempo 
y el esfuerzo suficiente a necesidades humanas 
vitales: inventar, soñar, descansar, conectar con 
la naturaleza, aprender técnicas complejas, 
como, por ejemplo, tocar un instrumento, dedi-
car el suficiente tiempo a una persona para po-
der así consolidar relaciones humanas… Todo 
esto requiere atención plena, tiempo generoso 
y lento… Requiere que aprendamos a calmar el 
cerebro para frenar nuestra tendencia a mirar 
hacia adelante y hacia atrás, en el futuro y el pa-
sado, en vez de vivir en el presente.

Vivimos un momento de gran desconfianza en 
las instituciones y en los medios de comunica-
ción, de polarización social y política, de auge 
de las informaciones falsas y manipuladas… 
¿Hemos normalizado la incertidumbre?

Ponerse a la defensiva es una reacción muy hu-
mana frente a los cambios y las amenazas que 
percibimos que vienen de fuera. Ahora mismo 
vivimos un momento histórico, en parte debido 

«Las redes no reemplazan 
nuestra necesidad profunda 

de estar juntos»
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a la revolución tecnológica, pero también debido a nuestra exposi-
ción a otras culturas, y a cambios muy rápidos y profundos en nues-
tra forma de tratarnos. Esto, junto a las posibilidades de manipula-
ción de la información, ¿cómo no va a hacernos sentir inseguros, 
vulnerables? El cerebro humano, programado para sobrevivir, busca 
certezas y ama la estabilidad. En este sentido, estamos pidiendo a 
las personas un esfuerzo de adaptación literalmente sobrehuma-
no. Me gusta cómo lo describe el pensador Yuval Noah Harari: «Las 
escuelas, tradicionalmente, construyen identidades fuertes como 
casas de piedra. Ahora necesitamos construirlas como tiendas de 
campaña, que puedas doblar y mover». Desde una óptica más op-
timista, le diría, sin embargo, que la mayoría no somos conscientes 
de los enormes avances de las últimas décadas... ¿Por qué? Juega 
un papel la tendencia de los grandes medios a destacar las malas 
noticias. Y también está el hecho de que, como explica claramente 
el escritor Hans Rosling, «hay miles de millones de mejoras de las 
que no se habla porque son demasiado lentas, están fragmentadas 
o son demasiado pequeñas por sí solas para ser noticia». Noticias, 
por ejemplo, como que cada día salen de la pobreza extrema miles 
de personas en todo el mundo, o que el 80% de los niños del mundo 
reciben actualmente algún tipo de vacuna, o que el 60% de las niñas 
en los países más pobres terminan la escuela primaria, o que la tasa 
de alfabetización en el mundo es del 80%... En todos los casos, estas 
cifras suponen mejorías enormes que se han dado en relativamente 
poco tiempo. Es el poder de los hechos. ¿Significa eso que el mun-
do es perfecto y que siempre seguirá mejorando? No, mejorar no es 
una inercia automática. Depende de la voluntad de todos nosotros, 
de cientos de miles de personas que, en todos los ámbitos, de for-
ma pública o anónima, consiguen empujar las cosas en la dirección 

más constructiva. Y aunque esto siempre ha 
funcionado así –la mejora depende de la acción 
positiva repetida generación tras generación, 
del poder del individuo–, hoy en día creo que 
la gran diferencia es que ese individuo tiene, 
como ninguna otra generación anterior, más 
información y más poder para ayudar al cam-
bio que nunca. Es apasionante vivir hoy, por-
que puedes hacer mucho bien (y por desgracia, 
mucho mal). 

Al consumidor del siglo XXI le guía otra brú-
jula que trasciende lo funcional y lo estético. 
Y, contra pronóstico de muchos, el inmemo-
rial binomio calidad-precio. ¿Qué le está de-
mandando a las empresas y qué le ha hecho 
más exigente?

Me gustaría creer que, en nuestra sociedad, tan 
diversa y tan profundamente desigual, real-
mente existe hoy en día, a gran escala, ese con-
sumidor ideal del siglo XXI que ya es capaz de 
exigir a las empresas «algo más». ¡Ojalá ya fuera 
así! Claramente, lo que sí empieza a existir es 
una conciencia emergente de que los consumi-
dores tenemos la fuerza, y el deber moral, de 
exigir ese producto éticamente sostenible. Y sin 
duda, la tecnología nos apoya en ese sentido: 
por ejemplo, yo espero con impaciencia que se 
haga posible la producción a gran escala de la 
carne artificial, para que así podamos, por fin, 
transformar a mejor la ganadería intensiva, que 
tantos efectos colaterales supone, empezando 
por la normalización de altos niveles de violen-
cia hacia los animales no humanos.

Algunas voces hablan de la era de la ‘consu-
mocracia’. ¿Podemos llevar a cabo «pequeñas 
revoluciones» a través del consumo?

Yo llamo «pequeñas revoluciones» a ese poder 
que tenemos los humanos de cambiar las co-
sas silenciosamente, cotidianamente. Cuando 
hablo de las pequeñas revoluciones internas, 
me refiero a la capacidad y la voluntad de cam-
biar pequeños hábitos asentados, perniciosos, 
que nos llevan a tropezar una y otra vez con la 
misma piedra: formas de relacionarnos con los 
demás, de procrastinar, de comer mal, dormir 
poco o no hacer ejercicio, de resignarnos, per-
der la curiosidad, ser negativos… Los humanos 
estamos hechos de hábitos, y muchos peque-
ños hábitos pueden parecer inocuos, pero a 
veces nos impiden cambiar y crecer. Cambiar 
pequeños hábitos tiene un impacto grande en 
nuestras vidas a la larga. Pues bien, es evidente 
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que esas mismas pequeñas revoluciones también podemos llevarlas 
a nuestros hábitos de consumo, y que cambiar esos hábitos, poco a 
poco, pero de forma consciente, afecta al sistema entero. No le qui-
temos pues importancia a qué producto consumimos hoy. En este 
sentido, tengo gran confianza en la generación milenial, porque en 
torno al 75% de ellos cree que las empresas tienen un papel social 
y medioambiental importante. Y ellos, más que nadie, pueden de-
mandar que las empresas lleven a cabo sus propias pequeñas revo-
luciones, porque son una generación con más acceso que nunca a la 
información y con creciente capacidad para el pensamiento crítico. 
Por ello, confío en que serán más capaces de detectar y evaluar la 
autenticidad y la coherencia de una marca.

Cada vez más, grandes compañías se involucran en la vida po-
lítica y social defendiendo su «punto de vista de marca» (brand 
point of view). ¿Están las empresas llamadas a liderar el cambio 
social?

Son las personas las que están detrás de las marcas y las empresas. 
¿Somos los consumidores más activos y más educados de todos los 
tiempos? Sí. Las marcas se están transformando en consecuencia. Y 
creo que los últimos dos o tres años han sido importantes en este sen-
tido. Pienso sobre todo en el impacto que han supuesto determina-
dos movimientos políticos en el mundo, que han planteado con una 
claridad inusitada que no querían ser amables, éticos o compasivos. 
Son Gobiernos cuya meta es que gane el más fuerte, que desregulan 
los mercados y actúan de espaldas a las preocupaciones medioam-
bientales y sociales, porque para ellos el progreso se mide en térmi-
nos puramente cortoplacistas y monetarios. Claro que esta tendencia 
a aprovechar las oportunidades sin contemplaciones es algo innato 
en los humanos, pero rara vez la habíamos visto expuesta de forma 
tan descarada. Y a muchas personas les está sirviendo esto para darse 
cuenta de que quieren usar su poder individual para contribuir a otra 
visión del mundo. ¿Y qué lugar más lógico para hacerlo que reconside-
rando qué productos, qué empresas apoyas, día a día? Así que las em-
presas, quieran o no, se convierten en portavoces de una determinada 
forma de ver el mundo. Y los consumidores, cada día más, pedimos 
datos transparentes para poder evaluar la coherencia del mensaje. 
Pretender que realmente no importa cómo se produce, se procesa y se 
distribuye un determinado producto es incoherente. Sí que importa. 
Somos cómplices de los productos que consumimos. Existen porque 

«Como consumidores, es 
un imperativo moral exigir 

productos a imagen y 
semejanza del mundo en que 

quisiéramos vivir»

los consumimos. Ya sé que es difícil asumir esto 
y ser cien por cien coherente, porque te obliga a 
replantearte las cosas cada día, a buscar alterna-
tivas, a renunciar a placeres… No es fácil, pero 
merece la pena. Yo diría que es un imperativo 
moral no renunciar a nuestra responsabilidad 
como consumidores, exigir productos a imagen 
y semejanza del mundo en que quisiéramos vi-
vir. En lo humano, a la coherencia entre acción 
y pensamiento la llamamos inteligencia emocio-
nal. Y una empresa, como una persona, puede y 
debe ser coherente.

Leo tus palabras: «No basta con pensar, ni 
siquiera con pensar positivamente. ¡Hay que 
ponerse manos a la obra!» Esto es: activar ese 
propósito. ¿Cómo?

Efectivamente, existe a veces un abismo entre 
cómo pensamos y cómo actuamos. Creo que es 
un reto personal y también social cerrar ese abis-
mo. Y eso exige ponerse manos a la obra, hacer, 
¡no solo pensar! El pensamiento sin acción nos 
lleva a la esterilidad de algunos planteamientos 
intelectuales. Pero la acción sin pensamiento 
tampoco es recomendable. Una parte del proble-
ma es que hemos cambiado muy bruscamente 
de creencias y modelos educativos. Se acabó el 
tiempo de los ciudadanos pasivos, que estaban 
a merced de dependencias, jerarquías inamovi-
bles, grupos cerrados, información reservada… 
Hemos dado también una enorme importancia a 
la supervivencia física, y nos hemos abandonado 
en lo emocional. Un síntoma de ello es el despre-
cio que planea respecto a la mal llamada «au-
toayuda», incluso a la prevención de problemas 
emocionales, como si hacer, cambiar y transfor-
mar fuesen tareas que no nos incumben a todos. 
Desde el punto de vista individual, ¿cómo nos 
ponemos manos a la obra? Una de las principa-
les cualidades de nuestra mente es la flexibilidad, 
la capacidad de adaptarnos. Pero el cerebro solo 
es flexible –los neurocientíficos lo llaman plas-
ticidad cerebral– de la misma manera en que 
lo es nuestro cuerpo: ¡necesita entrenamiento! 
Mentalmente, si siempre haces lo mismo, dices 
lo mismo y piensas lo mismo, ¡nada cambia! Soy 
optimista: me parece que en el siglo XXI estamos 
aprendiendo a entrenar nuestra mente como 
aprendimos en el siglo XX a entrenar nuestro 
cuerpo. Queda camino por andar, pero estamos 
en ello. _
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La global-
ización del 
ciudadano 

ético
Hoy, podemos hablar de un ciudadano más empoderado, informado e inteligente. Pero 
¿cómo impulsar un consumo consciente y comprometido con los desafíos globales en un 

momento de desconfianza generalizada hacia las grandes corporaciones y los políticos?

Vivimos en el mejor momento de la historia de la humani-
dad o estamos en los albores de una crisis sin precedentes? 
Aunque ciertamente hay una buena batería de datos que 
demuestran cómo indicadores básicos sobre vida, salud, 

prosperidad, paz y conocimiento han mejorado no solo en países 
occidentales, sino en todo el mundo en las últimas décadas, dispo-
nemos también de suficientes evidencias que señalan graves des-
ajustes sociales y desequilibrios ambientales que señalan un futuro 
incierto que reclama nuevos paradigmas y liderazgos. Es muy pro-
bable que el ritmo de la globalización se acelere e intensifique en 
los próximos años y, por tanto, debemos cambiar los fundamentos 
de nuestro sistema si no queremos ser protagonistas de una grave 
crisis. 

En el sistema capitalista actual, la economía ha querido ganar el 
pulso a la ética. La supremacía de los resultados económicos en la 
gestión empresarial, por encima de otras consideraciones, confron-
ta en muchas ocasiones el interés individual con el bien común. Este 
modelo empresarial global debe reorientarse. Como agente social, 
la empresa no puede ser única ni exclusivamente un actor enfoca-
do en la generación de beneficios económicos –necesarios para su 
existencia, pero insuficientes para su definición–, sino que debe de 
ser un actor que persiga la justicia social y capaz de utilizar su capa-
cidad de innovación para descubrir y crear soluciones a problemas 
económicos, sociales y ambientales.

La redefinición de la empresa pasa necesariamente por elevar y 
trasladar esta visión desde la ciudadanía a la empresa (y, por su-
puesto, al resto de instituciones sociales y políticas), exigiendo inte-
grar y compaginar el interés individual con el colectivo. Pero, ¿cómo 
se va a lograr redefinir esta función si aquellos que han sido los prin-
cipales beneficiados por el sistema económico y ostentan el poder 
son los que definen las políticas y medidas que moldean nuestro 
modelo económico y empresarial? 

Desde mi punto de vista, hay dos tendencias 
que apuntan al optimismo. La primera es la 
emergencia del ciudadano ético: aquel que, 
cuando toma una decisión, es consciente de 
que forma parte de un todo mayor que él y se 
decanta por aquellas decisiones que logran co-
rresponder su propio beneficio con el de ese 
todo. La manifestación más clara se produce 
en el ámbito del consumo y el interés creciente 
por saber qué valor social o ambiental se gene-
ra tras el producto que se compra. Por supues-
to, estas actitudes no son todavía mayoritarias, 
pero precisamente la uniformidad de la globa-
lización de la sociedad de consumo permite 
acelerar estas actitudes localmente.

El segundo elemento es el reconocimiento por 
parte de algunos de los actuales líderes empre-
sariales y políticos del agotamiento del modelo 
económico vigente, que pone en riesgo la su-
pervivencia y sostenibilidad de las propias or-
ganizaciones empresariales. Ejemplos como 
la adopción de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible, el incremento de la inversión 
de impacto o la emergencia de nuevos mode-
los empresariales como el promovido por las 
empresas B Corp son señales de este cambio. 
El mundo de las finanzas tampoco es ajeno y 
el acuerdo del Plan de Acción sobre Finanzas 
Sostenibles de la Comisión Europea también 
está dirigido a alcanzar los objetivos del Acuer-
do de París y de la Agenda de la Unión Europea 
para el desarrollo sostenible.

La agenda global pasa por crear una prospe-
ridad compartida que logre mayor bienestar, 
distribuir la riqueza y garantizar sistemas de 
protección social. Para ello, la ética y la eco-
nomía no han de realizar ningún pulso, sino 
que deben sumar sus fuerzas en una misma 
dirección. Apostemos por la globalización 
del ciudadano ético como el gran motor del               
cambio. _

Por Pablo Sánchez
Director de B Lab Spain

«El ciudadano ético es aquel que, 
cuando toma una decisión, es 

consciente de que forma parte de 
un todo mayor que él»

¿
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¿TODAS LAS MARCAS SON 
BENETTON?

NEWASHING

La sostenibilidad medioambiental y la justicia social se han convertido en un potente nicho de 
negocio, una oportunidad que puede llevar a las marcas a caer en el oportunismo. En esta era de lo 
políticamente correcto, el ‘newashing’ emerge como una nueva, aunque sutil, amenaza: cada vez 
más, las marcas integran las causas sociales y las nuevas tendencias en sus discursos y estrategias, 
pero ¿logran un impacto real en favor de aquello que defienden? Los valores se predican, pero, 

antes que eso, se tienen. Y, sobre todo, se aplican. 

Por Guadalupe Bécares

R E P O R T A J E



eguro que, si le digo que esta mañana en la radio hicieron 
un especial sobre Abbey Road, al segundo está pensando 
en un paso de peatones, aunque no haya nombrado a los 
Beatles. O, si en mitad de una conversación le digo que me 

gusta conducir, seguro que imagina mi mano moviéndose en una 
ventanilla abierta. Según las investigaciones del Instituto Tecnológi-
co de Masachussets, solo nos hacen falta trece milésimas de segun-
do para procesar una imagen completa. Después, tenemos toda la 
vida para olvidarla. O no. 

Al igual que sucede con icónicas portadas de discos o fotografías de 
noticias de gran alcance –quién no recuerda los aviones estrellándo-
se contra las Torres Gemelas o los penetrantes ojos verdes de aquella 
niña afgana en la portada del National Geographic–, algunas marcas 
y campañas han pasado a convertirse en parte del imaginario coti-
diano y la cultura popular. Tres corazones humanos idénticos con 
la leyenda white, black, yellow. Unos preservativos de colores que 
forman el símbolo olímpico. El papa Benedicto XVI besándose con 
el líder musulmán Iman Ahmed el Tayyeb. Esas imágenes, a priori, 
no están relacionadas con un producto, sino con valores como la 
tolerancia, la diversidad o el antirracismo. Muchas de ellas podrían, 
perfectamente, asociarse a la campaña de una ONG. Sin embargo, 
todos somos capaces de identificarlas con Benetton de la misma for-
ma que asociaríamos la foto explícita de una botella que contiene 
un chispeante líquido marrón a Coca-Cola. 

«Benetton fue relevante porque hizo que la gente tomara conciencia 
de diversos problemas sociales, y ese es un mérito que no se les pue-
de arrebatar. Creo que desde el principio tuvo detrás una estrategia 
de marketing, pero fue pionera en ese sentido», explica Elena Losta-
lé, marcom manager en Kanlli. «Tuvo valor, pero no sé si hoy en día 
tiene mucho sentido que las marcas sean adalides de la conciencia 
social. Lo que sí se espera es un posicionamiento en una sociedad 
que cada vez está más polarizada. Ahora es el consumidor el que ya 
tiene claro qué causas defiende y busca marcas que comulguen con 
su punto de vista», añade.

Lo que hizo Olivero Toscani en los años no-
venta fue tan pionero, rompedor y exitoso que 
no pocas marcas se subieron al carro de la de-
nuncia social como estrategia de marketing, 
con resultados más o menos satisfactorios. Sin 
embargo, más de veinticinco años después, 
ni la sociedad ni los clientes son los mismos. 
«Gracias a San Google, ahora los consumidores 
están mejor informados. Si tecleas el nombre 
de una compañía, no recibes un informe, reci-
bes 25.000, y eso ha obligado a las empresas a 
ponerse las pilas», analiza Cristina Vicedo, di-
rectora general de FutureBrand y miembro de 
la junta directiva de la Asociación Española de 
Empresas de Branding (AEBrand). 

«Si todavía hay marcas que piensan que la 
responsabilidad social solo se refiere a temas 
de igualdad o medio ambiente, es difícil que 
entiendan que los valores van más allá y que 
estamos en otra fase. Nos dirigimos hacia el 
activismo social con marcas comprometidas 
que generan impactos tangibles que sirven 
para cambiar las cosas. Y, cuando eso sucede, 
es porque el CEO o el presidente ha decidido 
que así sea. Los empresarios montamos nego-
cios para ganar dinero, no para salvar el plane-
ta, pero cada vez somos más los que queremos 
tener la posibilidad de hacer ambas cosas», 
cuenta José María Batalla, fundador de la agen-
cia 1000 Friends y La Casa de Carlota.

Las marcas no han permanecido ajenas a esos 
cambios que han configurado nuevos perfiles 
de consumidores… Y de empresas. Las más 
jóvenes, nacidas en ese nuevo contexto, no 
han tenido que interiorizar unos valores con 

Elena Lostalé (Kanlli): 
«En términos de ‘marketing’, es 
muy atractivo subirse al carro 

de las causas sociales, pero 
habría que mirar debajo de la 

alfombra»

S pequeñas, están ejerciendo», pronostica Javier 
Velilla, socio director de la agencia de branding 
Comuniza. 

«Lo que queremos los seres humanos es tener 
amigos y buscamos que las marcas lo sean; por 
eso nos fijamos en que tengan los mismos valo-
res que nosotros. Si somos ecologistas, vamos 
a un supermercado en el que sabemos que po-
demos confiar y no a otro que nos vende naran-
jas en verano diciéndonos que son ecológicas 
cuando sabemos que, por naturaleza, no pue-
den serlo. Más que castigar al que no nos gusta, 
premiamos con nuestro consumo al que sí. Eso 
es algo histórico que no había pasado antes», 
analiza Batalla.

Las marcas se están apuntando a las causas 
sociales para diferenciarse. En un mercado so-
bresaturado, algunas incluso han apostado por 
lanzar mensajes que, en apariencia, podrían 
resultar contradictorios para un consumidor 
que cree que lo único que quiere una empresa 
es aumentar sus beneficios. Uno de los casos 
más comentados en los últimos años ha sido 
el de Patagonia, una marca de ropa deportiva 
que, en el Black Friday de 2011, día del consu-
mismo por antonomasia, lanzó una campaña 
pidiendo que no se comprasen sus productos 
como prueba de su compromiso con el medio 
ambiente. La firma vio cómo sus ventas se mul-
tiplicaban y, en los años sucesivos, ha donado a 
organizaciones medioambientales lo recauda-

los que ya fueron creadas. «Algunas de las empresas antiguas más 
pequeñas lo han hecho de forma ágil, pero, en general, son mucho 
más lentas en el cambio, porque la toma de decisiones es un proceso 
complejo. La mayoría vienen de la escuela del perfil bajo, en la que 
nadie quería que se hablase de ellos ni que se dijera qué hacían o no. 
Pero ahora no hay opción: tienes que estar», comenta Vicedo.

Daniel Truran, embajador de B Corp y director general de Ethical 
Bussiness Building the Future (EBBF), lo explica: «El consumidor 
ha perdido la paciencia. Los políticos y las organizaciones no han 
cumplido con lo que se esperaba de ellos y, aunque parezca raro, a 
la sociedad le gustaría que el sector privado tomase parte en la solu-
ción. Sin embargo, a la vez, se fían poco de las empresas».

Integrar la ética como estrategia de negocio no solo es una opción 
justa, sino rentable. «Se calcula que los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible pueden generar hasta 12 billones de dólares. Por otro lado, 
las empresas con la certificación B Corp experimentan un mejor 
rendimiento en comparación a otras organizaciones de su sector 
en cuanto a atracción y retención de talento, reputación y ventas. 
Además, está en alza el número de inversores y CEO activistas que 
apuestan por proyectos responsables y 'verdes'. Pero esta oportuni-
dad de negocio puede llevar a las marcas a caer en el oportunismo y 
el newashing», analiza Rubén González-Román, consultor de marca 
de 21gramos.

Precisamente el futuro está –según Truran– en las empresas activis-
tas que realmente crean conciencia y despiertan a los demás has-
ta la acción positiva. «Cada vez son más las marcas que se mojan y 
hacen comentarios sobre las políticas que no les gustan de algunos 
Gobiernos. Con ello pierden el apoyo de unos clientes, pero ganan el 
de otro core group que se convence de que esa es la marca en la que 
quieren creer. El problema es que quieren cambiar la percepción 
que las personas tienen de ellos sin necesariamente merecérselo. 
En la falta de coherencia entre lo que comunican y lo que hacen es 
donde caen la mayor parte de las empresas», afirma.

Tarde o temprano, deberán adaptarse a las exigencias sociales o 
medioambientales si quieren sobrevivir. «Se tiende a no contar 
cómo se hacen los productos porque lo que interesa es narrar his-
torias paralelas de éxito: no cuentas cómo se cosen unas zapatillas 
en Asia, sino que hablas de deportistas de élite para que todos las 
quieran. Pero, si la brecha entre ambas es muy grande, el consumi-
dor se entera», explica Brenda Chávez, periodista y autora del libro 
Tu consumo puede cambiar el mundo. 

Si recibimos más de tres mil impactos publicitarios al día –y más 
de un millón al año– y tenemos en el bolsillo las herramientas para 
comprobar si algo no va bien, a las marcas les importa, y mucho, 
saber qué opinión le merecen al consumidor. «La saturación de 
mensajes y la pérdida de credibilidad son dos de los desafíos más 
poderosos. Los comportamientos honrados, veraces y honestos 
marcarán la diferencia. También la transparencia y la capacidad de 
disculparnos, dos dinámicas que cada vez más marcas, grandes y 

José María Batalla 
(1000 Friends): 

«El consumidor, más que 

castigar a las marcas que no 

le gustan, está premiando 

a aquellas con las que se 

identifica. Es algo histórico»
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do en esa fecha. A la vez, ha lanzado campañas para fomentar la 
reparación de prendas y, dentro de su oposición manifiesta al nega-
cionismo de Trump, ha anunciado que el dinero que se ahorra con 
la rebaja de impuestos impulsada por el presidente irá a asociacio-
nes ecologistas. 

«Las marcas cada vez son más conscientes de que tener un posi-
cionamiento implica pronunciarse con respecto a ciertas realidades 
políticas, sociales o medioambientales. Además del de Patagonia, 
vemos cómo este enfoque evoluciona con Totoya cuando habla de 
conducir con conciencia, cuando Barbie conecta con la revolución 
del nuevo feminismo o cuando Holaluz propone una energía hones-
ta. Hay miles de ejemplos de marcas que se erigen como agentes de 
transformación: Triodos Bank, Tomms, SevenGenerations, Ecoalf, 
FairPhone... El camino es comprender que los usuarios prefieren 
marcas con valores y que ya solo creen en ellas por lo que hacen, 
no por lo que dicen», afirma la socia directora de Comuniza, Olga 
Llopis.

En los últimos años, al asentado término greenwashing –acciones 
de lavado de cara medioambiental, en otras palabras– se le han su-
mado otros colores como el pinkwashing o el purplewashing. Lucha 
contra el cáncer, feminismo, igualdad de género, apoyo al colectivo 
LGTBI… Todas son causas susceptibles de campañas que no siem-
pre sirven para convencer a los compradores. «En términos de mar-
keting, es muy atractivo subirse al carro de las causas sociales, pero 
habría que mirar debajo de la alfombra para ver si verdaderamente 
existe ese compromiso. Una cosa es sumarse al marketing verde y 
otra hacer greenwashing. Si hay algo que lavar, es porque apesta», 
concluye Lostalé. 

Para Rubén González-Román, la diferencia entre oportunismo y 
convencimiento se encuentra en la coherencia entre la acción de la 
marca y su propósito. «A pesar de todo, la gran palanca de cambio 
social consiste no tanto en boicotear al que se aprovecha y mien-
te como en premiar apoyando, consumiendo y comprando (lo que 

se conoce como buycott) al que está haciendo 
esfuerzos por co-construir una sociedad más 
justa, humana y sostenible. La evolución será 
tan grande como la cantidad de iniciativas que 
existan para ayudar a la cau sa, vengan tanto de 
una empresa nativa responsable como de una 
marca inmigrante responsable, esto es, que lle-
va muchos años en el mer cado y que se esfuer-
za por serlo», añade.

Con un consumidor cada vez más informado y 
combativo, ese lavado ya no es una tarea fácil… 
Ni rentable. «El oportunismo ha existido siem-
pre, pero los consumidores no son tontos. Si se 
enteran de que les mientes, habrá una pena-
lización muy fuerte para la marca. No hay se-
gundas oportunidades», sentencia Vicedo. «In-
tentar engañar al consumidor es un riesgo que 
muchas empresas asumen, pero que les vuelve 
como un terrible bumerán. Sin embargo, creo 
que hay buena fe: quieren ser más éticas, pero 
no saben cómo hacerlo, porque no es fácil. No-
sotros intentamos evitar que las empresas cai-
gan en chispazos de oportunismo a destiempo 
por falta de previsión o de costumbre», explica 
José María Batalla. Y añade un ejemplo: «Es 
como cuando los futbolistas van a ver a niños 
en los hospitales en Navidad: aparentemente 
es un gesto bonito, pero nos lleva a preguntar-
nos por qué no van en febrero».  

En plena era de la posverdad, la máxima que 
el gigante publicitario Leo Burnett pronuncia-
ba a mediados del siglo pasado no ha perdido 
actualidad: «Lo más grande que puede con-
seguirse en la publicidad es la credibilidad, y 
no hay nada más creíble que el producto en sí 
mismo». La transparencia, la coherencia y la 
valentía demostrada tendrán que ser las señas 
de identidad de las marcas que quieran sobre-
vivir en medio del fuego cruzado del imperio 
de las fake news.  _ 

Rubén González-Román 
(21gramos): 

«La diferencia entre oportunismo y 

convencimiento radica en cómo de 

coherente es la acción de tu marca 

respecto a tu propósito»

de los españoles declara que 
compra en función de otros 

valores más allá de la calidad 
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es el tiempo de media que necesitan 
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una crisis de reputación, según
la Universidad de Kansas
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El CEO es una figura clave para la transformación interna de las empresas y su 
compromiso con el entorno. Su liderazgo visionario determinará su capacidad 
de contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible dictaminado por los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible.

FRENTE A LA AGENDA 2030

EL PAPEL DEL CEO

Por Ángel Alloza | CEO de Corporate Excellence

O P I N I Ó N

opinión_
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as empresas tienen, en el nuevo contexto en el que nos en-
contramos, un papel vital en la sociedad. El humanismo 
empresarial es cada vez más importante para la Globali-
zación 4.0 en la que estamos inmersos, y de la que tanto 

se habló durante la última cumbre del World Economic Forum. La 
carta de Larry Fink, CEO de BlackRock, uno de los grupos de inver-
sión más grandes del mundo, ya lo dejaba claro: el beneficio llegará 
de la mano del propósito, de la creación de valor a largo plazo, de 
la gestión excelente de los intangibles. Fink no se refería a que las 
empresas tuvieran que resolver todos los problemas sociales, sino a 
la necesidad de identificar en cuáles se puede hacer una contribu-
ción significativa y coherente teniendo en cuenta el propósito de la 
organización. 

Por eso mismo es importante tener siempre en mente una fecha no 
tan lejana; 2030 está a la vuelta de la esquina, y aún no tenemos los 
deberes bien hechos para afrontar con éxito los compromisos que 
asumimos. Recordemos que, en 2015 y con apoyo de la ONU, más 
de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron para aprobar la 
Agenda 2030, que contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble que, desde 2016, rigen los esfuerzos de los países para alcanzar 
un mundo más sostenible. Los negocios deben contribuir a la con-
secución de estos ODS para cambiar las cosas de cara a 2030. Y aquí 
es, precisamente, donde entra la labor del líder, del CEO. 

Como bien sabemos, una organización no puede adoptar ningún 
tipo de transformación sin el apoyo de la parte directiva. Este es un 
punto fundamental para poder crecer y cambiar, e influye directa-
mente en la cultura de la empresa. Pero su compromiso debe ir más 
allá de apoyar o no iniciativas internas. El CEO debe ser un líder 
capaz de unificar a todos los empleados alrededor de una idea y 
unos valores férreos, y conocer el contexto en el que nos encontra-
mos para crear un discurso auténtico y que unifique los intereses 
de la compañía con los de la sociedad. La capacidad de compren-
sión y reflexión en un contexto lleno de ruido también es una de las 
características clave que todo CEO del futuro debe tener, según el 
cuaderno La reputación del directivo. Un valor imprescindible, de la 
Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE).

Así, poco a poco, y de la mano de un verdadero líder, la empresa 
se va haciendo más humana. Estamos viendo cómo los intangibles 
se introducen en los consejos de administración. Sabemos que, ac-
tualmente, el 52% del valor empresarial mundial es intangible, aun-
que casi el 80% está totalmente oculto, como nos reveló la última 
edición del Global Intangible Finance Tracker (GIFT 2019) de Brand 
Finance. Eso nos indica que, a partir de ahora, toda empresa necesi-
tará considerar estos activos para formar parte del futuro. Volvamos 

de nuevo a la carta de Larry Fink: el propósito 
y el beneficio irán, a partir de ahora, siempre 
de la mano.

Nos hemos comprometido a lograr unos ob-
jetivos, y debemos alcanzarlos de la mano de 
estos líderes capaces de leer las necesidades 
reales de la sociedad en que vivimos y de hacer 
una contribución positiva a través de sus nego-
cios; y no hablamos de acciones superficiales, 
sino de enfocar las actividades de las empresas 
al bien común y a la generación de valor com-
partido. Y esto solo se puede lograr con líderes 
auténticos que transmitan los valores en todas 
las áreas de la compañía. Los valores corpora-
tivos y la cultura de una organización determi-
nan sus comportamientos, y estos demuestran 
cómo piensa una organización realmente. De 
ahí la importancia de estos para transformar a 
las organizaciones. 

Ahora que estamos todos unidos, 2030 es solo 
una fecha simbólica. Detrás vendrán muchas 
más. Pero esto no debe asustar; estoy seguro de 
que, teniendo en cuenta el cambio que se está 
produciendo, vamos a estar preparados para 
aceptar y asumir cualquier reto que se nos pre-
sente. Y, para ello, necesitamos líderes capaces 
de comprender el mundo, pero sobre todo de 
encontrar sinergias entre la creación de valor a 
corto y largo plazo. _

«El beneficio llegará de 
la mano del propósito y 
de la creación de valor 

a largo plazo»

L



En la sociedad de la transparencia, la demanda de información no financiera ha experimentado un 
impulso exponencial en los últimos años. Un dato revelador es que, en el mundo, se producen al año 
cerca de 6.000 informes de sostenibilidad, de acuerdo con Global Reporting Initiative. Si bien la ética 
es algo más que un puñado de palabras impresas en A4, estas memorias son una herramienta clave para 
promover el cambio social. Un grupo de expertos se dan cita en un foro impulsado por 21gramos y Ethic 

para alumbrar los retos pendientes en materia de reporte corporativo.

Por Laura Zamarriego
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on su «cogito ergo sum» («pienso, luego existo»), encon-
trado en el Discurso del método (1637), René Descartes 
sintetizaba una idea fascinante: la duda es el instrumen-
to para llegar a la certeza. El viejo postulado se convirtió 

en el elemento fundamental del racionalismo occidental: el conoci-
miento y sus evidencias marcarían el camino del progreso.

Y en este momento de la historia nos hallamos. En busca de un punto 
de encuentro entre la virtud de la duda y el desasosiego que provoca 
la pérdida, total y absoluta, de la confianza. Así lo evidencia –una 
vez más– el famoso Barómetro de Confianza que cada año elabora 
la consultora Edelman. Tras encuestar a más de 33.000 personas en 
28 países, las conclusiones de su último informe son rotundas: más 
la mitad de los encuestados en 20 de esos países no confían en los 
Gobiernos, las empresas, los medios de comunicación ni las ONG. 
La era de la incertidumbre, la llaman con acierto.

Primero fue el miedo a los efectos de las migraciones internacio-
nales con el advenimiento de la globalización. Después, al debilita-
miento de la clase media que supondría la gran recesión. Luego, a 
la automatización y la pérdida de empleos. Tres olas que preceden a 
esta cuarta, la de la posverdad. Según el índice de Edelman, hemos 
entrado en una nueva fase de «falta de voluntad para creer en la in-
formación, incluso de aquellos más cercanos a nosotros. Un mundo 
sin hechos comunes ni verdades objetivas, que debilita la confianza 

incluso cuando la economía mundial se está 
recuperando». Ni Descartes lo hubiera presa-
giado.

Frente a este naufragio colectivo, las empresas 
han tomado el timón. El 53% de los encuesta-
dos por Edelman considera –ojo al dato– que 
las marcas tienen mejores ideas para solucio-
nar los problemas que afectan a un país que 
los propios políticos y las instituciones. Ni que  
decir tiene si estas son globales. «¿Quién hace 
más por mí: Mercadona o el Banco Mundial?», 
parece preguntarse el ciudadano. El II Estudio 
Marcas con Valores: El poder del consumidor–
ciudadano, avala este cambio de tendencia: el 
80% de los españoles declara comprar en fun-
ción de otros valores más allá de sus atributos 
cualitativos y de lo que le suponga al bolsillo, 
y el 57%, asume que, cuando compra «barato» 
un determinado producto, este puede haber 
sido fabricado en condiciones ambientales o 
sociales menos responsables. La conclusión 
que se desprende es clara: las marcas deben 
asumir un liderazgo clave en la transformación 
social. «Las empresas no solo quieren ganar di-
nero; eso equivale a decir que el objetivo de las 
personas es respirar», sostiene Alberto Castilla, 
socio de EY España.

Hace tiempo que las señales empezaron a lle-
gar al mercado. «El 80% de las empresas del 
Ibex 35 incluyen compromisos en materia de 
ODS en sus memorias», afirma Cristina Sán-
chez, directora ejecutiva en funciones de la 
Red Española del Pacto Mundial. A la pregun-
ta de si los ODS son el principal factor acele-
rador del movimiento de la sostenibilidad, la 

C

Cristina Sánchez: 
«El 80% de las empresas del 

Ibex 35 incluye compromisos en 
materia de ODS en sus memorias»
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Jerusalem Hernández, directora de Gobierno, 
Riesgo y Cumplimiento de KPMG. «La gene-
ración de esa confianza no responde a una 
cuestión romántica. Se necesita información 
para poder confiar. Y yo me pregunto: ¿no será 
mejor poner las cartas sobre la mesa desde el 
primer momento?».

La entrada en vigor de la Ley 11/2018 podría 
acercarnos a ese destino deseado. Esta norma-
tiva obliga a las empresas españolas a reportar 
detalladamente sobre cuestiones medioam-
bientales, sociales y relativas al personal, el 
respeto de los derechos humanos o la lucha 
contra la corrupción y el soborno. Es lo que 
determina la nueva transposición, publicada el 
pasado 28 de diciembre de 2018, de la Directi-
va Europea 2014/95/UE, sobre Divulgación de 
Información no Financiera y de Diversidad.

«La ley llega tarde. Desde el punto de vista éti-
co, la legislación siempre viene después del 
comportamiento. Sí ha servido para poner en 
valor cosas que muchas compañías ya estaban 
haciendo», afirma Isabel López Triana, socia 
de Canvas Estrategias Sostenibles. Según esta 
experta en gestión de intangibles, hay dos tipos 
de velocidades, dependiendo de las empre-
sas: «Si hacemos mención al Ibex 35, vemos 
que son compañías que llevan mucho tiempo 
intentando reportar una información estruc-
turada, priorizada y jerarquizada que genere 
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experta no duda: «Desde luego ha habido un antes y un después del 
2015. No solamente desde el punto de vista del reporting, pero sí en 
el sentido de que ya no estamos en nuestros nichos empresariales 
hablándonos a nosotros mismos, con nosotros mismos y para noso-
tros mismos. Hemos visto que los ODS están trayendo el diálogo con 
otros grupos y actores dentro de la sostenibilidad. Se están creando 
una serie de alianzas y nuevos espacios de diálogo. El hecho de que 
todos estos actores estén hablando en el mismo lenguaje es muy re-
levante», añade.

«Estamos viviendo una auténtica transformación», coincide Juan 
Julián Munguira, miembro del Comité de Gobierno Corporativo de 
la OCDE. «Hemos pasado de tener un círculo restringido de grupos 
de interés a toda la sociedad en general. Que ya se estén exigiendo 
memorias de sostenibilidad a las grandes compañías quiere decir 
que tenemos que reflexionar adecuadamente hasta dónde podemos 
llegar en términos de reporting», afirma.

Lo cierto es que la transparencia se ha convertido en un valor irre-
nunciable. «Vivimos en un entorno de sospecha permanente e into-
lerancia social. Lo que no cuentes, lo dirá otro por ti. Esa es una de 
las lecciones que nos deja la era de la hipertransparencia», sostiene 

Marcio Viegas: 
«Los informes extremadamente 

largos y farragosos te hacen pensar 
que se quiere ocultar algo»
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confianza a todos los grupos de interés y a los inversores, y solo tie-
nen que continuar con ese vagón. El problema está en aquellos que 
todavía pensaban que la responsabilidad social se limitaba a una 
memoria cosmética», advierte.

Si bien la ley ha elevado el discurso de los departamentos de sos-
tenibilidad, el primer gran reto, en opinión de López Triana, es el 
cumplimiento: «La ley tiene bastantes grises. El principio de cum-
plir o explicar está bien, pero ¿hasta qué punto puede ser una li-
teratura bien explicada sin llegar a cumplir nada? Puede ocurrir 
que los departamentos correspondientes estén más tiempo con el 
consultor, o verificando los datos, que realmente trabajando con sus 
grupos de interés. Ahí es donde hay mucho margen de mejora». El 
segundo reto sería hacer comprensible y trazable la información: 
«La memoria no se la lee mucha gente. ¿Cómo trasladamos toda 
esta información a los grupos de interés?».

Carmen Buxens, directora de RSC y Sosteni-
bilidad de la agencia 21gramos, reflexiona en 
torno a posibles soluciones: usar los indicado-
res imprescindibles. Ni más ni menos. «¿Por 
qué no centrarnos en los tres indicadores que 
realmente crean impacto? Quizá los analistas 
se fijen en el conjunto del informe, pero el res-
to de los grupos de interés se van a fijar solo 
en el indicador que más le interesa». Además, 
añadió un nuevo factor: «Las memorias de sos-
tenibilidad deben de ser tratadas como herra-
mientas de comunicación y, por eso, el gran 
reto de nuestro trabajo radica en ser creativos 
y divulgarlas según los canales y en función del 
receptor. Como cualquier otro contenido. No 

Carmen Buxens: 
«El reconocimiento del error es un 
factor de engagement, que genera 

confianza»

Alberto Castilla: 
«Decir que las empresas 

solo quieren ganar 
dinero equivale a decir 
que el objetivo de las 
personas es respirar»

por nuestra personalidad jurídica y por nues-
tros servicios, y nuestra cadena de valor siem-
pre ha sido entendida desde el punto de vista 
de la sostenibilidad porque teníamos que cum-
plir con requisitos de eficiencia y con ciertos 
requerimientos jurídicos que sí nos ayudaban 
a ser sostenibles de cierta manera. Cuando se 
aprobó esta directiva, nos sorprendió mucho 
que no se considerara a las entidades públicas 
empresariales como organismos de interés pú-
blico. Se primaba a otras empresas, como ase-
guradoras, bancos, etc., que tienen una impor-
tancia brutal en la cadena, pero a nosotros no 
se nos estaba demandando reportar respecto a 
nuestra ética, a nuestro gobierno, a nuestra in-
formación no financiera. Da igual si la ley nos 
obliga o no: tenemos que ser entidades ejemplo 
y espejo de todo lo bueno que ya se hace, aun-
que aún no se conozca», reivindica.

Ante la ruptura de la confianza, generada por 
la incoherencia entre el discurso y la conducta, 
la transparencia se erige así como el elemento 
desarrollador de la ética. Como expone acerta-
damente Byung Chul Han en La sociedad de la 
transparencia, el imperativo de la transparen-
cia es un síntoma de un gran proceso de acele-
ración social. Y da en el blanco: «La exigencia 
de transparencia reduce la necesidad de con-
fianza». _

debemos de olvidar que la memoria es una herramienta de reputa-
ción y generación de confianza».

«Los informes extremadamente largos y farragosos te hacen pensar 
que se quiere ocultar algo», reconoce Marcio Viegas, fundador y di-
rector General de Sust4in. Y propone: «Hay que ir a lo básico prime-
ro: a los temas ambientales y sociales, que son más difíciles de me-
dir». El experto sostiene que la mayoría de las empresas no usan un 
software específico de medición, «siguen tirando de Excel y correo 
electrónico, cuando ya hay maneras creativas y más efectivas de ha-
cerlo». «Los indicadores de los ODS nos permiten al menos hablar el 
mismo lenguaje con otros. Nos inspiran», concluye. El pilar más de-
sarrollado es, como recuerda Juan Munguira, el de la sostenibilidad. 
«Del resto –derechos humanos, integridad, cadenas de suministros 
y discriminación– no hay criterios cuantificadores sólidos».

Desde el punto de vista del talento y la formación, ¿quiénes de berían 
integrar la sostenibilidad en la estrategia de negocio de la compa-
ñía? Alberto Castilla comparte su radiografía: «La información no fi-
nanciera sigue recayendo sobre el director financiero, porque quie-
nes firman el informe son los mismos que hasta ahora firmaban las 
cuentas económicas. Sin embargo, el director financiero no domina 
el ámbito de los recursos humanos, del talento o del impacto social 
y medioambiental. Por ello, necesitamos expertos en estas áreas que 
sepan integrar la sostenibilidad, traducir el concepto y trasladarlo a 
todos los rincones de la compañía», apunta. 

Munguira analiza la gran mutación que se está produciendo en el 
mundo financiero: «La nueva directiva de información no financie-
ra entra de lleno en el riesgo sistémico. Dice: ‘Si ustedes hablan de 
responsabilidad social, díganme dotaciones, provisiones y cómo 
han previsto estos riesgos. Esto supone una auténtica revolución, 
porque el director financiero lo tiene que firmar, la comisión de au-
ditoría también, y tiene que someterse a votación de la junta. Todos 
los miembros del management son totalmente responsables». «El 
esfuerzo –añade– hay que ponerlo en los inversores institucionales, 
que son los auténticos inversores, quienes van a definir, en mayor 
parte, el futuro de las empresas». El experto también destaca el pa-
pel de las entidades públicas: «La posición de liderazgo no solo la 
tendrán que pivotar estas grandes compañías cotizadas, sino tam-
bién las empresas públicas».

Por alusión, responde María López Fernández-Pacheco, responsa-
ble de RSC de ENAIRE: «Tenemos sin duda una vocación pública, 

ethic.es33

Isabel López Triana: 
«¿Hasta qué punto el principio de 
cumplir o explicar es positivo? La 
nueva ley tiene bastantes grises» 

Juan Julián Munguira: 
«El futuro de las 

empresas lo definen 
los inversores 

institucionales»

debate_ debate_
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C’est qui le Patron ?!
La democracia llega a la neveraCASOS Primero fueron las marcas de los productores. Después, 

las de los distribuidores. Ahora contemplamos el naci-
miento de una tercera (y nueva) era: las marcas de los 
consumidores. En 2016, en Francia veía la luz C’est qui 
le patron ?!, un innovador colectivo francés que está re-
volucionando el mercado de los comestibles. Esta marca 
nació de la mano de Gueules Cassées –una organización 
francesa que lucha contra el desperdicio de alimen-
tos– y Laurent Pasquier –fundador de Mes Goûts– en 
un intento de revolucionar el modelo y empoderar al 
consumidor haciéndolo partícipe de todas las decisio-
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nes de la cadena de suministros: son ellos los que deci-
den cómo quieren que sea el producto, cuáles son sus 
preferencias de empaquetado e incluso el precio que 
estarían dispuestos a pagar por él. Si nos fiamos de los 
estudios de mercado que afirman que el 90% de los con-
sumidores jóvenes preferiría comprar marcas que les 
otorgaran un mayor poder de decisión, es fácil prever el 
rotundo éxito del proyecto galo en todos los eslabones 
de la cadena. Su producto estrella, la leche, es el mejor 
ejemplo de la revolución que la marca ha conseguido: 
arrasa entre los ganaderos (que reciben una cantidad 
mucho más elevada de dinero por litro que con otras 
compañías), entre los consumidores (que saben dónde 
o a quién va cada céntimo y que, satisfechos por partici-
par de las decisiones de una firma transparente, incluso 
fijaron un precio por encima del que les ofrecían otras 
marcas) y entre los distribuidores (que, atraídos por su 
éxito, cada vez son más los que se deciden a venderlo en 
grandes superficies). Recientemente, esta iniciativa ha 
aterrizado en España, bajo el nombre ¿Quién es el jefe? 
Las señales continúan. ¡Esto solo acaba de empezar!_

Los consumidores diseñan hasta su ‘brik’ de 
leche: deciden qué quieren, cómo lo quieren

y cuánto están dispuestos a pagar

Un anuncio que habla de cambio climático, de po-
breza energética, de corrupción, de cómo tratamos al 
planeta… Y que no quiere que nos hagamos socios de 
una ONG, sino vendernos un coche mientras nos invi-
ta a coger el autobús. Más que una contradicción, es un 
síntoma de que hay marcas que han sabido escuchar 
el latido de la sociedad y han dado un giro radical a su 
forma de entender el negocio. Toyota, con su campa-
ña publicitaria Conduce como piensas, nos habla de la 
movilidad como nunca antes se ha hecho en la indus-
tria: aunque tengas coche, no es necesario que lo uses 
cada vez que quieras moverte por la ciudad. La marca 
japonesa comenzó su revolución en 1997, cuando lanzó 
al mercado su primer coche híbrido, y hoy se ha fijado 
el objetivo de que en 2022 todos sus modelos lo sean. 
Con los mensajes que lanzan en esta campaña, logran 
conectar directamente con el consumidor haciendo que 

Toyota
Tu coche eres tú

La marca japonesa, que lanzó su primer 
vehículo híbrido en 1997, ahora anima 

a sus clientes a coger el autobús
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se identifique plenamente con los valores de la marca: 
si me preocupa cuidar el medio ambiente y actúo en 
consecuencia en mi día a día, mi coche también tiene 
que hacerlo. De esta forma, desde Toyota logran man-
tener el vínculo emocional con sus clientes mientras 
avanzan en sus compromisos medioambientales: hace 
cuatro años lanzaron su propio reto de emisiones cero 
para 2050, con el que quieren reducir exponencialmente 
la carga que supone para el medio ambiente la indus-
tria del motor. En ese camino, conecta y conversa con 
sus conductores desde los valores de sostenibilidad._

Como decía Bob Dylan, «los tiempos están cambiando» 
y, con ellos, el tejido empresarial. Nos atrevemos a decir 
que para bien. Medir las buenas prácticas de las compa-
ñías y evaluar su grado de cumplimiento en materias so-

Danone
El tamaño (y la edad) no importa

Danone, que cumplió cien años en 2019, es 
la primera compañía de gran consumo en 

obtener el certificado B Corp en España

Mandar un WhatsApp o leer el correo electrónico cuan-
do te despiertas. Ver un capítulo en HBO mientras cenas. 
Procrastinar en Facebook viendo las fotos de tus anti-
guos compañeros de instituto. ¿Te imaginas cómo sería 
tu vida sin Internet? Aunque parece un experimento di-
fícil, en pleno 2019, en algunos lugares el 3G suena casi 
a ciencia ficción. No tenemos que salir de nuestras fron-
teras para ello: muchos puntos de nuestro país tienen 
grandes problemas de cobertura de teléfono o Internet, 

ciales, ambientales, de transparencia y responsabilidad 
es el objetivo del sello B Corp, que ya tienen más de me-
dio centenar de firmas españolas. Muchos proyectos de 
nueva creación han nacido con esta nueva cosmovisión 
ética, pero las empresas con cierta historia –que no anti-
güedad– se han visto obligadas a adaptarse para sobre-
vivir en un mercado donde los consumidores cada vez 
se fijan más en los valores. Cambiar la mentalidad y los 
propósitos que llevan décadas arraigados en la filosofía 
corporativa es una tarea difícil –sobre todo para las gran-
des compañías, donde tomar decisiones es un proceso 
largo y complejo–, pero no imposible. Danone, fundada 
en 1919, es un ejemplo de cómo las empresas centena-
rias pueden dar un paso al frente y cambiar su manera 
de hacer sin traicionar su identidad: la empresa láctea 
fue la primera compañía de gran consumo en recibir el 
certificado B Corp en España. Que toda la energía de sus 
plantas y oficinas provenga de fuentes renovables o que 
sus proveedores cumplan elevados estándares de soste-
nibilidad son algunas de las medidas que avala este sello, 
que garantiza el cumplimiento de sus compromisos so-
ciales o medioambientales de cara a un consumidor que 
sigue confiando en sus marcas de siempre… pero que, 
además, quiere que crezcan y se hagan mejores con él. _

Hispasat
Mejorar el acceso a Internet

en la España vacía

El proyecto 'Conéctate' lleva Internet de forma 
totalmente gratuita a un pueblo de menos de 
500 habitantes para contribuir a la reducción 

de la brecha digital
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lo que hace muy difícil vivir y trabajar en los pueblos. En 
medio de una crisis demográfica que marcará el futuro 
de la población española, mejorar las telecomunicacio-
nes es una condición sine qua non para frenar la des-
población. De hecho, la Agenda Digital Europea marca 
que todos los ciudadanos deberían poder tener acceso 
a Internet de calidad (30 Mbps por segundo) para 2020. 
Lejos de ser una realidad, las alianzas público-privadas 
dan un paso al frente. Hispasat, operador español de sa-
télites de comunicaciones, puso en valor su apuesta por 
la conexión a Internet vía satélite como solución univer-
sal que puede dar servicio al 100% del territorio español 
a través de su proyecto Conéctate. Su objetivo no era solo 
dar a conocer esta nueva solución tecnológica, sino po-
ner sobre la mesa la reducción de la brecha digital como 
factor de inclusión favoreciendo la igualdad de opor-
tunidades y universalizando el acceso a Internet. Así, y 
como muestra del poder transformador que tiene Inter-
net en el día a día de los vecinos, dio la oportunidad a un 
pueblo del territorio español, que se encontraba aislado 
digitalmente, de disfrutar de Internet vía satélite durante 
un año de forma totalmente gratuita tras participar en el 
concurso popular #enREDatupueblo. Un pequeño gran 
paso para la democratización de la red y un llamamien-
to a la importancia de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la «España vacía». _

«Los que dicen que es imposible, no deberían molestar 
a los que lo están haciendo». Esa es una de las prime-
ras frases que se encuentra quien bucea en la página 
de Holaluz y que resume a la perfección la filosofía no 
solo de la firma, sino de las nuevas marcas que ven más 
allá del beneficio económico para buscar soluciones a 
los problemas que existen –y que muchos ignoran–.                          
En un país donde casi cinco millones de personas su-
fren pobreza energética y en medio de los peores años 
de la crisis, la compañía comenzó a operar en 2011 para 
comercializar energía verde (hoy el 100% de su elec-
tricidad procede de fuentes renovables) de una mane-
ra muy alejada del tradicional modus operandi de las 
grandes eléctricas. Holaluz, además de atender solo a 
clientes domésticos y pequeños comercios, lo haría de 
forma transparente: sin facturas ininteligibles ni aumen-
tos repentinos de las cuotas que dejaran tiritando a los 
consumidores a final de mes. Bonos sociales, apuesta 
decidida por el autoconsumo… Con esos mimbres, no 
extraña que la compañía fuera la primera en lanzar una 
tarifa plana en el mercado eléctrico en España, con una 
oferta personal para cada cliente en función de su histo-
rial de consumo y sin liquidación anual. Su éxito ha sido 
rotundo: ya cuenta con 180.000 clientes –captó a 80.000 
de ellos solo el año pasado– y una cifra de negocio de 
180 millones de euros. Con esta espectacular proyección 
y atendiendo al enunciado de su web, están trabajando 
para alcanzar los 350.000 clientes y la facturación de 350 
millones de euros en 2019. ¿Quién dijo imposible? _

Holaluz
Ideas, y principios, con luz propia

La compañía se ha marcado como objetivo 
llegar a 350.000 hogares este año, casi el doble 

de sus clientes actuales



David Calle (Madrid, 1972) estudió para ser ingeniero de telecomunicaciones, 
pero, una vez terminada la Universidad, no se alejó de las aulas. Desde hace 
más de una década ejerce como profesor en una academia, actividad que 
compagina con los vídeos que graba para ‘Unicoos’, su canal de YouTube, a 
través del cual ofrece clases gratuitas de ciencias. Su proyecto, que cuenta con 
más de 900.000 suscriptores, le valió una nominación a los Global Teacher 
Prize 2017, conocido como el ‘Nobel de Educación’. Además, la revista Forbes 
lo ha incluido entre las cien personas más creativas del mundo. Conversamos 
con él sobre cómo educar con valores, inspirar y enseñar a los jóvenes en un 

mundo en el que Internet siempre tiene una respuesta. 

Por Marta González-Moro & Laura Zamarriego

«IMAGINAOS LO QUE HUBIESE HECHO (O NO) 
NEWTON CON UN MÓVIL»

DAVID 
CALLE

E N T R E V I S T A
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Has reconocido públicamente que llegaste a suspender matemá-
ticas. Si hubieses llegado a tener un profesor ‘youtuber’, ¿te hubie-
ras librado del ‘cate’?

Probablemente sí. Aprobé matemáticas porque me apunté a una 
academia de apoyo, como la que tengo yo ahora. Allí me encontré 
con un profesor maravilloso que me dio mucha caña. Creo que to-
dos necesitamos ayuda en nuestra vida de estudiantes y las tecno-
logías nos aportan un montón de posibilidades. Siempre les digo a 
mis alumnos: «Imaginaos lo que hubieran hecho Newton o Copér-
nico con un móvil». Habría sido increíble… O no. A lo mejor habrían 
estado todo el rato jugando a la PlayStation y nunca habrían sido lo 
que fueron. YouTube te permite ver los vídeos a tu aire y adaptarlos 
a tu ritmo. Es una herramienta que muchos chavales y profesores 
ya están utilizando. Si yo hubiese tenido acceso a ella, seguramente 
habría perdido el tiempo viendo vídeos de gatitos, pero me hubiese 
ayudado con las matemáticas. Y en la Universidad también, porque 
aprobé física a la quinta. Casi me echan.

José Antonio Marina habla de «analfabetismo funcional tecnifi-
cado»: si bien la tecnología es una herramienta potentísima, al 
final, detrás de ella siempre están las personas.

Las nuevas generaciones, incluso nosotros, tenemos las oportuni-
dades tecnológicas para poder ser mejores. Esto es algo que nunca 
ha tenido la historia de la humanidad. El problema es que hay que 
enseñar a los jóvenes a utilizar Internet y las redes sociales de una 
manera responsable y ayudarlos a tener sentido crítico. Hay que 
perderle el miedo a las nuevas tecnologías y empoderar a los jóve-
nes; solo así podremos sacarles un partido brutal. Lo que no tiene 
sentido es que hoy se siga enseñando ciencia igual que hace 30 años, 

cuando no había Internet, o que convirtamos 
a los niños en máquinas de memorizar y de 
calcular en un siglo en el que ya no hace falta. 
Está muy bien que les enseñemos matemáticas 
básicas, raíces cuadradas, derivadas e integra-
les. Pero ¿por qué no les enseñamos para qué 
sirven? ¿Por qué no les contamos cómo vuela 
un avión, qué es un GPS o cómo nos localiza el 
móvil, que se basa en un sistema que tiene que 
ver con la trigonometría? Si no les enseñamos 
cosas que los motiven más, esta generación se 
rinde y desconecta muy rápido. Entonces, se 
preguntan: ¿y esto para qué sirve, si lo tengo en 
Internet? 

Hablas de potenciar las posibilidades tecno-
lógicas, pero existe una brecha generacional 
entre profesores y niños, que son nativos di-
gitales, la conocida como Generación Z: el 
primer presidente de Estados Unidos que han 
conocido era negro y hablan y asumen como 
innegociables temas como la diversidad de 
género o de orientación sexual. Es una gene-
ración que da por hecho muchas cosas que 
nosotros hemos tenido que aprender. ¿Cómo 
conjugar en un mismo espectro al nativo res-
ponsable y digital con el que no lo es? 

Con empatía. Es lo primero que debe tener un 
profesor. Claro que hay una diferencia genera-
cional, pero, si eres empático, tratas de ponerte 
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en su piel y entenderlos, puedes llegar a ellos. En mis vídeos intento 
poner referencias de superhéroes, de sus series favoritas o del úl-
timo documental de Netflix que han visto. Si te ven muy lejano te 
enfrentas al rechazo, y es mucho más fácil explicarles algo si estás 
en su mundo, no en el tuyo. La clave está en que no te vean como 
un enemigo, sino como alguien que está allí para acompañarlos y 
ayudarlos a que alcancen sus metas. A veces tratas de poner distan-
cia porque crees que así conseguirás que te respeten, pero lo harán 
mucho más si ven en ti un esfuerzo de acercarte a ellos. 

Se abren otras alternativas educativas como la escuela democrá-
tica y otras metodologías no convencionales en las aulas. Todas 
ellas tienen en común el fomento de la escucha activa y participa-
tiva de los alumnos.

Se debe acabar esa dinámica en la que el profesor habla y los alum-
nos solo escuchan. Eres mejor profesor cuando escuchas a tus alum-
nos: los chavales se sienten más protagonistas de su aprendizaje si 
forman parte activa de la clase o si les dejas trabajar en equipo y que 
cada uno aporte lo mejor de sí mismo. Muchos se sienten inútiles en 
clase y piensan que no van a aprobar nunca o que no sirven, pero en 
trabajos en grupo pueden sacar lo mejor de sí mismos. Hay chavales 
que a lo mejor no sacan muy buenas notas, pero que tienen unas 
capacidades que, si no los escuchas y los dejas trabajar en equipo, 
no vas a poder descubrir. Como padre y como profesor, creo que 
nuestra labor es ayudarlos a descubrir su vocación, su talento o su 
don. Cuando lo descubren, son imparables. 

Podrían catalogarse esas enseñanzas en una educación con valo-
res en la que el rasgo identificativo es la perspectiva colaborati-
va. En un siglo como el XXI, en el que los desafíos son tan titánicos 
que, o lo hacemos entre todos, o no podremos afrontarlos, ¿cómo 
superar esa tendencia que existe hacia el refuerzo exclusivo del 
individualismo? 

Hay un proverbio africano que dice: «Si quieres llegar rápido, ve 
solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado». Los grandes avances 
de la humanidad se han conseguido en equipo. Einstein no lo hizo 
solo y, aunque Neil Armstrong fue el primero en llegar a la Luna, 
había un equipo de personas detrás de ese logro. La individualidad 
es importante, no puedes dejar que el grupo la eclipse ni que el mie-

do te impida aportar lo que te hace diferente. Los 
niños están sometidos a una gran presión para no 
equivocarse y así pierden muchísima iniciativa y 
se vuelven poco proactivos. Hay que decirles que 
no pasa nada por confundirse, que no tengan 
miedo a equivocarse y que el error es la mejor 
forma de aprender. De ahí, y de aceptar la crítica 
–tanto hacerla como recibirla–, es de donde surge 
el progreso.  

¿En qué medida la desigualdad de oportu-
nidades frena el desarrollo de ese talento?

Empecé a colgar vídeos en YouTube –algo que al 
principio me daba vergüenza por miedo a las crí-
ticas– cuando, al inicio de un curso escolar, cerca 
de 40 alumnos se desapuntaron de la academia 
porque, con la crisis, sus padres no podían pagar-
la. Entonces, aparté la vergüenza y nació Unicoos, 
y si sigue existiendo es porque todavía hay una 
necesidad de igualar las oportunidades para lle-
gar a la educación superior o a la universidad. No 
puede ser solo para aquellos que tienen recursos 
económicos.

¿Es la educación, por tanto, el factor corrector 
de la brecha en la casilla de salida?
 
Es la única manera de que se limen las diferen-
cias. Afortunadamente, esta generación es más 
solidaria y no le interesa tanto el dinero. Son mu-
cho más inconscientes en ese sentido, pero les 
preocupa más disfrutar del trabajo, poder desa-
rrollar su proyecto o los compañeros que puedan 
llegar a tener. Eso da más libertad. A mí me decían 
que debía estudiar telecomunicaciones porque 
iba a ganar más dinero, y seguramente lo haría, sí, 
pero yo soy más feliz siendo profesor.

Estamos viviendo una ola de cambio tan grande 
que no podemos ni siquiera saber cuáles serán 
los trabajos del futuro. ¿Cómo podemos ense-
ñar a los niños a que tengan unas herramientas 
para su futuro profesional desde el desconoci-
miento de lo que vendrá?
 
Darwin decía que la especie más fuerte no es la 
que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los 
cambios. No tenemos ni idea de cuáles serán las 
profesiones del futuro, ni falta que hace: así es 
más divertido. Lo que hay que decir a los chavales 
es que, si se confunden, no pasa nada. Leí un es-
tudio que afirmaba que las generaciones futuras 
van a tener que soportar tres o cuatro cambios 
de profesión. Eso exige capacidad de resiliencia 

«No permitimos los 
‘smartphones’ en las aulas 

porque tememos que 
los niños hagan lo mismo

 que nosotros»

tribuna_ tribuna_
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y de adaptación y son unas habilidades que tenemos que inculcar 
desde ya. Además, hay que fomentar la creatividad. Somos de los 
países que más insiste en los contenidos, y por eso se nos rifan en 
el extranjero, pero nos adelantan por la izquierda y por la derecha a 
toda velocidad en cuanto a hablar en público o a trabajar en equipo. 
Hay que insistir en ello y abandonar los complejos que los españoles 
tenemos en otros países, porque somos una sociedad que tiene una 
gran capacidad para la improvisación, y eso está muy bien valorado 
en el extranjero.

¿Es un reto integrar los valores de una perspectiva ética en un es-
píritu crítico? 

Hoy leía un libro de texto que explica que las estaciones tienen que 
ver con la distancia al Sol. Esto es falso. Por eso el espíritu crítico es 
el valor más necesario de todos. Debemos dejar a los alumnos que 
hablen y pregunten, eso sí, intentando que el mundo y las clases se 
parezcan lo menos posible a Twitter, donde la gente solo sigue y es-
cucha a los que piensan como ellos.

Hablas de un pensamiento único retroalimentado.

Las redes sociales están polarizando mucho la sociedad. Temo per-
sonalmente el momento en el que las nuevas generaciones entren 
al mundo virtual. Instagram no es un mundo real, pero es peligroso 
que cuando entren en Twitter caigan en una red en la que la gente 
solo se cree lo que le aplauden los que tienen sus mismas ideas. 

Hablamos de los niños, pero el sentido crítico también debería 
inculcarse en los adultos…

A veces creo que, igual que se necesita un carné para poder con-
ducir, deberían dar un carné para poder entrar en Internet [risas]. 
En Canadá, los niños tienen el teléfono en clase y son ellos los que 
deciden si lo utilizan o no. Aquí no está permitido porque tenemos 
miedo de que los niños hagan exactamente lo mismo que hacemos 
nosotros: gente que conduce con el WhatsApp o que lo utiliza en las 
comidas familiares. Somos demasiado irresponsables.

Las generaciones de ciudadanos que vienen están empoderadas a 
todos los niveles, pero un mayor poder siempre implica una ma-
yor responsabilidad. ¿En qué grado se puede educar en la respon-
sabilidad individual sin ser paternalistas?

Ahí soy pesimista. Los padres –y yo soy padre– 
protegemos a los hijos en exceso. Conozco a 
algunos que hacen los deberes con los niños, 
que tienen grupos de WhatsApp para comen-
tar cuando hay examen y que les controlan la 
agenda. Les hemos hecho un flaco favor. La so-
breprotección reduce la capacidad de respon-
sabilidad del niño y así no aprenderá. Esta ge-
neración está acostumbrada al like instantáneo 
y, cuando lleguen al mundo real, les va a costar 
mucho asimilar las críticas de sus compañeros 
de trabajo o no sentirse valorados constante-
mente. Tampoco les enseñamos a aburrirse y, 
para evitarlo, les damos una tablet... 

También resuena la importancia de enseñar 
a dar las gracias, fomentar la vocación de 
servicio, el refuerzo positivo…

Son importantes, pero hemos perdido el nor-
te. No puede ser que les demos una medalla a 
todos los participantes de un torneo de balon-
cesto o que se les diga que no sigan metiendo 
goles al equipo contrario para no humillarlo. 
Uno se esfuerza por el premio: si todo el mun-
do va a ganar la misma medalla, se reduce el 
esfuerzo de superación para llegar a la exce-
lencia. Hay que enseñarles a ganar, a perder y 
también a reconocer al que ha ganado. 

Llevas ocho años educando. ¿Qué reflexión 
haces en torno a la brecha de género en las 
aulas? ¿Ha cambiado algo? Muy pocas muje-
res llegan a las carreras relacionadas con las 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y ma-
temáticas, por sus siglas en inglés).

Hemos llegado al punto en el que ninguna     
niña, por el hecho de ser niña, se siente infe-
rior o cree que no puede llegar a hacer deter-
minadas cosas, y para mí eso era la clave. Sigue 
habiendo una brecha, pero no por falta de ca-
pacidad. En mi caso, que es el de la ingeniería, 
solo hace falta insistir en que siendo ingeniero 
se pueden hacer cosas que ayudan a la socie-
dad. Porque, aunque sé que estoy generali-
zando, veo que las mujeres tienen una mayor 
necesidad de hacer bien a los demás o de ser 
más solidarias. Si no hay más ingenieras no es 
porque te digan desde pequeña que las chicas 
son de letras, sino porque no se ve impulsado 
ese lado humano. Se trataría de humanizar las 
STEM. Pero hasta que las mujeres no lleguen 
ahí, es difícil.

«No tiene sentido que 
convirtamos a los niños en 

máquinas de memorizar en un 
siglo en el que ya no hace falta»
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La empresa es un agente de cambio social. ¿Cuál es su papel en el 
ámbito de la educación?

Las empresas deberían acercarse a las aulas: explicar qué se hace en 
una factoría química, en un periódico…

Quizás existe un prejuicio en el ámbito educativo hacia la cola-
boración o intervención por parte de la empresa en el mundo es-
colar. ¿Se prioriza la barrera de la desconfianza antes de ver qué 
puede aportar una empresa?

El simple hecho de que un banco concreto hable sobre finanzas ya 
hace que la gente sea reticente a creerlo. ¿Por qué no dejamos que 
las empresas formen durante un año en las universidades a sus po-
sibles futuros trabajadores? En otros países esto existe: empresas 
como Micrososft o Google imparten clases en todos los campus, in-
vierten en proyectos. Con Unicoos, ninguna empresa se ha acercado 
a preguntarme en qué pueden ayudarnos. No tiene sentido que nin-
guna empresa haya apostado por mi proyecto o por otros proyectos 
educativos similares.

¿Cuál es el camino?

Cuando las empresas se acerquen a la educación tiene que ser por 
pura responsabilidad, no en un intento de beneficio o de ganar ima-
gen de marca. También hay que insistir en el emprendimiento, ani-
marlos a que hagan cosas nuevas y a que emprendan.

En España sigue siendo un gran reto.

Primero, hay que romper la barrera del éxito: entender que triunfar 
no es tener un cochazo, sino trabajar en aquello que te apasione.

Una última reflexión de optimismo para todos 
aquellos que creen que la educación es un fac-
tor acelerador, compensador y corrector de las 
desigualdades: ¿qué nos depara el futuro?

Tengo muchísima fe en la generación que llega y 
solo espero que los que mandan empiecen a do-
tar a la educación de los recursos que necesita. 
Para fomentar la diversidad en una sociedad en la 
que los chavales son cada vez más diferentes en-
tre sí –porque les da menos miedo serlo–, se nece-
sitan recursos. Si no, hay muchos alumnos que se 
quedan por el camino. Se sabe que hay niños con 
dislexia, con déficit de atención, con altas capaci-
dades… A todos hay que aprender a atenderlos y 
ayudarlos a que encuentren su don. _

«La universidad no 
puede ser solo para 
aquellos que tienen 

recursos económicos»

tribuna_ tribuna_



S I G L O  X X I

UN FILÓSOFO
E N  S I L I C O N  VA L L E Y
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La inteligencia artificial entenderá a los humanos mucho mejor de lo que lo hacemos 
nosotros. Pero ¿quiénes van a enseñar a las máquinas a tomar decisiones? Las compa-
ñías tecnológicas necesitan sociólogos y filósofos que aporten una visión humanística 
frente a las implicaciones sociales, económicas y ambientales que supondrá convivir 

con máquinas inteligentes.

Por Berta González de Vega

atemáticas y Filosofía es un doble grado de éxito en 
Reino Unido. La combinación es lógica. La lógica. En 
Reino Unido –también empieza a pasar en España–, 
cada vez se hace más complicado conseguir que los 

matemáticos se conviertan en profesores de adolescentes, pudien-
do optar por ganar más dinero y tener más proyección en empresas 
tecnológicas. El complemento de filosofía es una ventaja añadida 
cuando los debates éticos arrecian en negocios basados en la inteli-
gencia artificial y la gestión de enormes conjuntos de datos.

Las empresas españolas, según las consultoras de recursos huma-
nos, son más reticentes que las anglosajonas a apreciar  grados aca-
démicos que no encajen a priori en lo más establecido, y lo de la 
filosofía entre ordenadores no les cuadra. Todavía. Sí que ha pasado 
en Silicon Valley, donde son muy valorados los jóvenes que se inten-
tan preguntar cómo funciona el mundo de la manera más racional. 
Se les deja tiempo para divagar, con un porcentaje de horas labora-
les que pueden dedicar a tratar de responder cuáles son las grandes 
motivaciones que mueven a los humanos desde que los griegos su-
pieron describirlas, cómo satisfacer desde la tecnología los deseos 
más inmutables que nos han hecho distintos a los animales. O me-
ter en el cóctel la moral en la tecnología. Para qué, qué se fomenta, 
cómo se gestiona, dónde queda la privacidad, el libre albedrío, etc.

Juan Luis Suárez es vicepresidente del Culture Plex Lab, de la 
Western University de Canadá, dedicado precisamente a investigar 
sobre estos asuntos donde se funden las humanidades y los algorit-
mos. Suárez piensa que hacen falta más políticas públicas que, des-
de la ética, fijen de alguna manera cómo se usa la inteligencia artifi-
cial en servicios de salud, de seguridad, cambio climático, defensa 
o seguros. «Creo que es muy necesario que los Gobiernos regulen y 
sean efectivos en todo lo referente a la privacidad, el anonimato, el 
poder de las grandes empresas para cambiar comportamientos y la 
venta indiscriminada de datos», explica. Y cree que la manera eficaz 
de hacerlo es a nivel global, porque son cuestiones que sobrepasan 

fronteras nacionales. Si hay unos estándares en 
bioética, ¿por qué no los hay ya en inteligencia 
artificial?

En esta coreada e hipotética era de las fake 
news, a las empresas tecnológicas les intere-
sa tener cerca a empleados que sepan que el 
combate por la verdad no es nuevo, que es una 
lucha de siglos y que su manipulación se acre-
cienta en ciertas épocas. Es necesario que al-
guien señale las paradojas de cómo el mundo 
más informado puede ser el peor informado; 
los límites a la libertad de expresión o la capa-
cidad de destruir la convivencia que pueden 
tener los bulos de difusión masiva. La filosofía, 
en la tecnología, puede ser una vacuna contra 
el adanismo de los que se creen que se inven-
ta la rueda de las grandes preguntas cada poco  
tiempo. Pero hay cuestiones relevantes, porque 
nunca en la historia tan pocos tuvieron los da-
tos de tantos.

M
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Los filósofos en plantilla se 

convierten en una especie de 

estrategas que ven más allá, 

en asistentes del buen vivir

siglo XXI_
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Juanma Aramburu es el CEO de Keepler, dedicada a aplicacio-
nes que usan la inteligencia artificial y el machine learning. Como 
Suárez, cree que sería conveniente que una cumbre mundial regu-
lara la gestión de los datos. Mientras, explica que, en su empresa, 
se esfuerzan por trasladar a los clientes que, si detectan «que la 
información produce un sesgo injusto o si no entendemos bien la 
procedencia de datos de carácter privado, nos negamos a acceder 
a ellos para usarlos en las aplicaciones». Aunque no ve a su alrede-
dor a técnicos con formación en filosofía, sí entiende que, cada vez 
más, los empleados aprecian el propósito ético de la empresa como 
un incentivo laboral. Victoriano Izquierdo, fundador de Graphtext, 
dedicada al análisis de datos, explica que no cuentan en su plantilla 
con graduados en Filosofía, pero sí tienen un club de lectura donde 
se plantean estos dilemas. 

Mientras, en Reino Unido existen ya iniciativas como el think tank 
del Instituto para la Ética en la Inteligencia Artificial y el Machi-
ne Learning, con unos principios de uso responsable a los que se 
pueden adherir las empresas. Y, recientemente, la Universidad de 
Stanford, en el corazón de Silicon Valley, anunciaba la creación del 
Instituto de Inteligencia Artificial Humana, con un enfoque multi-
disciplinar entre tecnólogos y humanistas.

Lasse Rouhiainen es un finlandés divulgador sobre inteligencia ar-
tificial, afincado en España: «La clave es la transparencia. Los ciu-
dadanos deben saber cómo, cuándo y dónde se están usando sus 
datos. En Finlandia es algo de lo que hablan los partidos políticos», 
y advierte de que algunos Gobiernos, como el de China, olvidan por 
completo la ética: el país asiático ha elaborado un sistema por pun-
tos que recopila datos de sus ciudadanos y les permite o no el acceso 
a ciertos servicios dependiendo de sus actuaciones e infracciones, 

desde créditos bancarios a la posibilidad de 
comprar un coche o entrar en la universidad... 
Black Mirror no solo está en Netflix.

Pero los peligros de los usos de datos atañen a 
esferas aún más etéreas. En un tiempo en el que 
se nos dice que la presión de las redes sociales 
hace aumentar la depresión entre los más jóve-
nes, surge con fuerza la pregunta sobre lo que 
es la felicidad. De hecho, algunas tecnológicas 
ya presumen de tener jefes de felicidad. Es ahí 
donde se explica el éxito que, desde hace años, 
disfruta el estoicismo entre emprendedores 
tecnológicos o blogs como Daily Stoic, con 
propuestas de ejercicios prácticos. O de An-
drew Taggart, que se define como un filósofo 
práctico, la persona a la que acudir si se nece-
sitan respuestas a la pregunta de cómo llevar 
una buena vida. Según Juanma Aramburu, esto 
permite a los empleados de las tecnológicas 
valorar si su labor tiene más o menos sentido.

Tristan Harris es uno de esos trabajadores. 
Después de trabajar varios años para Goo-
gle, primero como jefe de producto y después 
como diseñador ético y filosófico, se hizo la 
pregunta: ¿estoy empleando mis conocimien-
tos y mi talento en la dirección que quiero? La 
respuesta no le gustó demasiado: ahora se  de-
dica, curiosamente, a alertar de los efectos que 
tienen las pantallas sobre nosotros y de cómo 
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esa «atención secuestrada» nos hace vulnerables y manipulables. 

Otra de las cualidades apreciadas en los graduados en Filosofía es 
la capacidad analítica ante los problemas, el poder tirar de hilos 
mentales de lógica, romper un gran asunto en varios, un aspecto 
que no es menor cuando se gestionan bases de datos de millones 
de usuarios. Ahí está la posibilidad de aplicar inteligencia artificial 
a millones de historias clínicas para observar patrones que puedan 
explicar los factores de riesgo de enfermedades. ¿Queremos que 
nos segmenten así? ¿Existen contrapartidas? 

Los filósofos en plantilla se convierten así en una especie de estrate-
gas que ven más allá, en asistentes del buen vivir, en consultores que 
tienen a mano la historia de las respuestas a qué nos hace humanos, 
especialistas en saber que, por mucha racionalidad que aporten los 
robots, las emociones humanas, las reacciones basadas en ellas, 
nunca están fuera de la ecuación. ¿Cómo entender la fiebre por los 
likes en las redes sociales sin saber qué es el narcisismo, qué define 
nuestra identidad, cómo manejamos el ego? ¿O cómo se relacionan 
la felicidad exhibida permanentemente, la envidia o la necesidad   
de aparentar? 

Recientemente, cundió el entusiasmo en la opinión pública españo-
la ante el anuncio de la posible recuperación de Filosofía como asig-
natura obligatoria en Bachillerato. Hubo un clamor por potenciar 
una materia que fomentaba el pensamiento crítico, que provocaba 
el debate, que promovía las grandes preguntas. En un ambiente en 
el que se suele retratar a una adolescencia perezosa, es llamativo el 
éxito de las Olimpiadas de Filosofía, donde se suelen presentar a los 
alumnos preguntas que pueden relacionar con retos actuales como 
nuevas tecnologías e identidad humana. También algunos ejecuti-
vos insatisfechos desean profundizar en esos porqués metafísicos 
y humanistas, y se apuntan a talleres como los de la Escuela de Fi-
losofía de Madrid, donde se ofrece un curso llamado El gusto por el 
pensar.

Serán estos empleados los encargados en ocasiones de redactar los 
valores de la empresa que deben de casar con los beneficios, pero no 
necesariamente ponerlos por encima de cualquier aspecto.  

En cierto sentido, los filósofos prácticos de es-
tas empresas serán unos pepitos grillo a los que 
se les pague por serlo, en condiciones ideales. 
Aunque cada uno definirá lo que es ético de una 
manera. No en vano, uno de los máximos ex-
ponentes de emprendedor con un  background  
tecnológico es Peter Thiel, fundador de PayPal, 
un personaje muy controvertido en Silicon Va-
lley que ha apadrinado diversas iniciativas de 
corte libertario. 

El ejemplo que mejor expresa el importante 
papel que juega la filosofía en entender la in-
teligencia artificial es el programa ya veterano 
de la Universidad de Stanford, el Symsys, con 
el que los alumnos aprenden programación, 
lingüística, ciencias cognitivas y, sí, filosofía. 
De nada servirá la inteligencia artificial que no 
considere las más profundas inquietudes hu-
manas. 

Cómo se acabe incorporando la filosofía a las 
empresas tecnológicas es un asunto pendien-
te, en evolución. Pudo ser una moda. O no. La 
certeza es que los estoicos seguirán en las listas 
de los más vendidos. Aunque su última versión 
para emprendedores mileniales se llame El su-
til arte de que todo te importe una mierda. No 
cabe duda de que la ética importa cada vez 
más. Aunque ese debate, ligado a la tecnología, 
no esté aún en la agenda de los políticos. _ 

Si hay regulación jurídica sobre bioética, 

¿por qué no la hay sobre inteligencia 

artificial?
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CÓMO LOGRAR QUE LOS 
INFLUENCERS VUELVAN A INFLUIR
Los ‘influencers’ no solo venden productos, también valores. Algunas marcas han visto en las 
reivindicaciones de algunos de estos famosos de la era milenial una forma de reforzar su posicionamiento 
ante ciertos desafíos sociales y medioambientales, como la apuesta por el #zerowaste o el apoyo a la 
revolución #MeToo. Pero ¿qué poder de impacto real sobre el consumo tiene esa supuesta alineación de 

valores comunes entre marcas, ‘influencers’ y consumidores? ¿Es una relación auténtica?

Por Adrián Mediavilla | CSO de GREY Spain
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ente guapa en una playa paradisíaca anuncia en Instagram un 
festival que nunca sucederá. El fiasco del Fyre Festival es pro-
bablemente el punto de inflexión en la moda del marketing de 
influencers. 

Hoy, el marketing de influencers está estropeado y es necesario          
arreglarlo. La avería viene causada por las marcas que se han en-
tregado a él sin medida porque sus competidores ya lo estaban ha-
ciendo. 

Demos un paso atrás para repasar el razonamiento que hay detrás 
de la figura del influencer y su uso por parte de las marcas. 

La teoría dice que un influencer es una persona que, por su impac-
to, credibilidad y atractivo personal, es capaz de condicionar las ac-
titudes y comportamientos de las personas que la siguen en redes 
sociales. Es decir, si una persona A sigue al influencer X en –ponga-
mos– Instagram, Twitter o TikTok y ese influencer comparte una foto 
o un vídeo interactuando con una marca, resulta más probable que 
A acabe consumiendo dicha marca. 

G
Originalmente, los influencers tenían valor por-
que era lo más parecido a la recomendación de 
un amigo. Hoy, los influencers son un medio 
publicitario. 

Entender las implicaciones de esta transforma-
ción es importante: hoy los influencers siguen 
teniendo un papel que cumplir en la construc-
ción de la marca, pero es fundamental replan-
tearse cuál es ese papel. 

1. LOS INFLUENCERS NO SON TAN CREÍ-
BLES COMO QUEREMOS CREER

Una de las razones que se mencionan cuando 
las encuestas preguntan por el uso de influen-
cers es su credibilidad superior a la de formatos 
publicitarios clásicos. 

Este argumento es propio de los marketers que 
consideran que la gente es incapaz de distin-

O P I N I Ó N
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guir un mensaje comercial de uno editorial. La realidad es otra muy 
distinta: la gente tolera que un influencer hable de unas y otras mar-
cas, pero pobre del marketer ingenuo que crea que está logrando 
colar un mensaje comercial sin que nadie se dé cuenta. 

Las personas reales –marketers incluidos– son bombardeadas por 
3.000 mensajes comerciales cada día y por eso saben oler el aroma 
de un anuncio a kilómetros.

2. LOS INFLUENCERS NO PROVOCAN RESPUESTA DIRECTA

La mayor parte de las marcas evalúan la eficacia de los influencers 
por el engagement (likes, clicks, shares) que generan. El problema de 
ese razonamiento es que entiende la comunicación comercial como 
una herramienta de respuesta directa. 

Nada más lejos de la realidad: la mayor parte del impacto de la co-
municación no produce un cambio en el comportamiento de ma-
nera inmediata. Es más, en la mayoría de los casos la publicidad ni 
siquiera se procesa de manera consciente. 

Es decir, que medir la influencia de una persona por su capacidad 
de provocar acciones inmediatas en otras personas es quedarse con 
la punta del iceberg. 

3. LOS INFLUENCERS COMO DISPLAY

En la época en la que un tercio de los usuarios de Internet tienen 
instalados ad blockers, los influencers son una manera útil de hacer 
volar la marca por debajo del radar del ad blocker. 

El mayor valor del influencer es justo ese, generar un impacto de 
marca en el consumidor. El influencer es entonces un medio, el 
equivalente a poner un banner que –a diferencia de un banner– sí se 
ve o, para los clásicos, comprar una valla que verán los conductores 
que circulan por la carretera. 

La notoriedad, a menudo denostada como métrica, es la primera 
barrera que encuentran las marcas: el 89% de los anuncios no se 
registran o son recordados por la mente del consumidor.

4. MICROINFLUENCERS, MICROINFLUENCIA

Como cualquiera que haya trabajado en medios sabe, la compra de 
medios no es una ciencia exacta (aunque a más de un responsable 
de compras le guste creer que es así). 

Es decir, el impacto de un anuncio en un medio con un millón de 
personas que lo ven no es el mismo que el de un anuncio en diez 
medios con 100.000 personas cada uno. Menos todavía si ponemos 
diez anuncios diferentes en diez medios con 100.000 personas cada 
uno. 

Eso es lo que están haciendo las marcas al usar microinfluencers, 
diluir el impacto de la comunicación. Al utilizar microinfluencers 

olvidamos que las marcas son ante todo signifi-
cados compartidos. 

Si dudan entre utilizar 100 influencers a 15.000 
seguidores cada uno o Rosalía y su millón y me-
dio de fieles, no lo duden: elijan siempre a Ro-
salía. Los influencers de verdad, las celebrities 
de toda la vida, siguen funcionando.

5. NO VALE CUALQUIER INFLUENCER

En pleno boom del tráfico de influencers, las 
agencias y las marcas han intercambiado in-
fluencers como si fuesen cromos, utilizando 
como criterio principal el número de seguido-
res que tienen, y buscando una relación, por 
tenue que sea, con la categoría de la marca. 

El uso inteligente del influencer no lo utiliza 
como un sustituto al broadcast, la comunica-
ción punto a masa que ofrecen los medios ma-
sivos, sino en combinación con ellos. 

A la hora de elegir un influencer los números 
importan, pero es esencial alinear los valores 
que defiende y la autenticidad de su historia 
con el relato de la marca. 

Por resumir: Kendall Jenner defendiendo la paz 
mundial con una lata de Pepsi en la mano nun-
ca es una buena idea.

6. LA MAYOR INFLUENCIA SUCEDE OFF-LINE

Pensar en influencers supone muchas veces for-
marse una imagen mental de un perfil de gente 
guapa en Instagram con miles de seguidores. 
Sin embargo, la mayor parte de la influencia 
sobre nuestras actitudes y comportamientos se 
produce en lugares como el bar, la oficina o una 
comida familiar. 

Esto es especialmente cierto cuando se trata 
de tomar decisiones de alta importancia como, 
por ejemplo, qué leche materna dar a tu hijo o 
qué modelo de coche elegir. Un influencer en 
Instagram puede condicionar qué marca de 
auriculares comprar, pero nunca tendrá un im-
pacto significativo en las decisiones vitales de 
la gente. 

Aunque, siendo realistas, la mayor parte de las 
decisiones de consumo son tan banales como 
los auriculares. _
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En un mundo hiperconectado en el que las redes son ventanas para asomarse a la vida de los demás, 
no todo es frivolidad instantánea a golpe de ‘like’. Cada vez más caras conocidas deciden aportar valor 
con su popularidad, abanderar diferentes causas sociales y transmitir valores capaces de inspirar a los 

millones de personas que las siguen. Tiembla, mundo: llegan los ‘influencers’ activistas. 

Por Guadalupe Bécares
Ilustraciones: Javi Muñoz

‘Influencers’ valientes: 
EL NUEVO ACTIVISMO

Compromiso
Líder del movimiento #YouthForClimate

GRETA THUNBERG 

Es sueca, tiene dieciséis años y los viernes, en lugar de 
ir a clase, se va al Parlamento a protestar por la inacción 
de los políticos contra el cambio climático. Pocos meses 
después, miles de jóvenes hacen lo mismo en países de 

media Europa. Su duro discurso en la anodina COP24 dio 
la vuelta a las redes e hizo que el planeta entero fijase los 

ojos en esta adolescente, candidata al Nobel de la Paz. 
«Hemos empezado a limpiar vuestro desastre y no para-

remos hasta que terminemos», espetó sin que le temblase 
la voz delante del todopoderoso Juncker. Ella lidera una 

generación de jóvenes conscientes y sin miedo que llegan 
para cambiar el mundo.

C O - I N S P I R A D O R E S
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«Sé que al final me dejo llevar y no debería», canta Amaia 
Romero en Un nuevo lugar, el primer tema propio que 
ha lanzado después de su paso por Operación Triunfo. 

Aunque, quizá por ello, la joven navarra logró alzarse de 
manera incuestionable como ganadora del concurso. 

Además de su voz, una personalidad arrolladora que lleva 
la naturalidad y la transparencia por bandera le valió el 

cariño de todos: solo ella ha sido capaz de decir en prime 
time que tenía que ir al baño o que no le había dado tiem-
po a depilarse –gesto que ha repetido en sucesivas alfom-
bras rojas y en sus fotos en redes sociales–. Así es como, 
sin pretenderlo, Amaia ha puesto rostro a una nueva ola 

de mujeres jóvenes empoderadas que no dan explicacio-
nes ni conciben un mundo sin igualdad.

Es licenciado en Filología Hispánica e hizo el máster 
de Periodismo de la agencia EFE, pero su pasión son el 
cine y el teatro. Para dedicarse a ello, ha hecho cursos 

en diferentes escuelas escénicas y en el Centro Dramá-
tico Nacional. Todo esto con un pequeño inconveniente: 
solamente tiene un 10% de visión. Jesús Vidal es uno de 
los protagonistas de Campeones, la emotiva película de 

Javier Fesser que llevó a miles de personas al cine el año 
pasado. Su papel le valió el premio Goya a Mejor Actor 

Revelación, galardón que recogió orgulloso con su pin de 
los ODS en la solapa pidiendo inclusión, diversidad y vi-
sibilidad. La dedicatoria final a sus padres lo convirtió en 
uno de los discursos más emotivos que se han vivido en 
la fiesta del cine español. Una frase para el recuerdo: «A 
mí sí me gustaría tener un hijo como yo, por tener unos 

padres como vosotros». 

Inclusión Autenticidad
Actor Cantante

JESÚS VIDAL AMAIA ROMERO 

co-inspiradores_
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Imagen de Calvin Klein, Versace, Jean Paul Gaultier o 
Armani. El bilbaíno Jon Kortajarena es uno de los mo-
delos masculinos más cotizados de la última década, 

pero no ceja en su empeño por demostrar que hay mu-
cha conciencia social detrás de su imagen. Sus más de 

dos millones de seguidores en Instagram lo saben bien: 
Jon es uno de los famosos más comprometidos con el 
medio ambiente. En 2010 fue fichado por The Climate 
Project, la fundación de Al Gore, para luchar contra el 

cambio climático, como embajador en España y América 
Latina. Además, desde hace años colabora con asocia-
ciones como Greenpeace y no duda en llenar sus redes 
de mensajes alertando sobre problemas como el calen-

tamiento global o la masiva presencia de plástico en                     
nuestros océanos. 

Han dicho de ella cosas como que es un soplo de aire 
fresco en las instituciones y la gran esperanza de los 
demócratas en Estados Unidos, una responsabilidad 
que, en el imperio de las fake news, no es algo menor. 
La neoyorquina de origen puertorriqueño Alexandria 
Ocasio-Cortez ha pasado a ser una de las mujeres más 

influyentes de la política a nivel mundial tras convertirse 
en la congresista más joven de la historia estadounidense. 
Sus discursos contra la corrupción y a favor de derechos 
sociales como la vivienda o la sanidad acumulan millo-

nes de visualizaciones y apoyos, al igual que su ambicioso 
plan medioambiental (Green New Deal) que aboga por 

una transformación económica que permita un 100% de 
energías limpias en el año 2050.

Convicción Conciencia
Política Modelo

ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ JON KORTAJARENA

ethic.es53

En un país polarizado y con el grito siempre en la gar-
ganta, pocas figuras logran en torno a sí un consenso tan 
unánime como el que consigue Rafa Nadal. Además de 

no caberle más trofeos en la vitrina, el considerado como 
mejor deportista español de todos los tiempos cosecha, 
con cada victoria o declaración, los elogios de derechas, 

izquierdas y centro. Todos coinciden en encumbrarlo 
como símbolo perfecto de los valores universales que 

representan a España: esfuerzo, humildad y constancia. 
«Lograr aquello que has soñado te hace feliz, pero, sobre 

todo, te hace feliz recordar el esfuerzo empleado para 
lograrlo», decía el de Manacor que, además de pasear con 
orgullo la bandera de su país por el mundo entero, se ha 
convertido en una figura inspiradora y motivadora para 

todos, no solo para los deportistas. 

Raquel Córcoles es la mujer que se esconde detrás de 
Moderna de Pueblo, una ilustradora que, además de li-
bros, ha trabajado para revistas como El Jueves o Cuore. 

En clave de humor y con un estilo muy reconocible, retra-
ta los problemas y situaciones más frecuentes que viven 
los jóvenes y denuncia con sus viñetas, libros y artículos 
problemas como la precariedad, los comportamientos 
tóxicos o el machismo. Una de sus publicaciones más 

comentadas fue, precisamente, una en la que recopilaba 
sus viñetas machistas y contaba el camino de aprendizaje 
que había seguido en los últimos años, un proceso que ya 
intentó resumir en su último libro Idiotizadas, un cuento 

de empoderhadas. «No hay buenas o malas, feministas 
somos todas y todos los que nos replanteamos las des-
igualdades y queremos desidiotizarnos. Al fin y al cabo, 

siempre se es feminista en prácticas», escribía.

Igualdad Constancia
Ilustradora Tenista

MODERNA DE PUEBLO RAFA NADAL

co-inspiradores_co-inspiradores_
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a nueva tendencia que están siguiendo muchas empresas 
puede describirse con una analogía circense. Piense en el 
Circo del Sol: se quedó con los elementos fundamentales, 
la carpa y los artistas, y quitó los animales y los payasos. 

Para redondear la jugada, introdujo algunos ingredientes teatrales. 
«Movimientos como este se están dando cada vez más, porque las 
compañías buscan nuevos modelos de negocio», explica Iván Díaz, 
fundador de Branzai, una plataforma para expertos en marcas. Suyo 
es el neologismo que define a esta tendencia: transcategory. 

«Hoy vemos aguas que quieren ser refrescos, refrescos que quieren 
ser aguas, cervezas que quieren ser vinos, vinos a los que les gus-
taría ser cervezas, blancos que quieren que los tomes con carne, 
tintos que quieren maridar con sushi, tés que desean ser la nueva 
leche y leches que matarían por ser un té. Vodkas que quieren ser un   
gin-tonic, y ginebras que quieren ser vodkas. Un seguro de coche 
ahora te quiere asegurar tu vida entera, y la de tu familia. Incluso los 
móviles se venden como cámaras», considera este experto formado 
en marcas en la Manchester Metropolitan University. Y da una ex-
plicación al fenómeno: «Vivimos en un mundo hiperconectado, en 
el que ya no hablamos de targets, sino de perfiles actitudinales, en el 
que ya no buscamos insights, sino motivaciones, y en el que las ge-
neraciones valen lo que valen sus comportamientos. En definitiva: 
nos encontramos con un nuevo escenario para las marcas».

El avance tecnológico imbuye a las marcas la obligación de adap-
tarse a nuevos modelos ajenos a su actividad principal. La pregunta 

es cómo y con qué propósito. Y precisamente, 
aquí está el punto más frágil de este proceso, 
igual que cuando se dobla un trozo de metal ca-
liente por el mismo sitio una y otra vez: al abrir 
los brazos a otros sectores, una marca corre el 
riesgo de perder lo intangible y, al mismo tiem-
po, lo más importante: los valores con los que 
se fundó. Esa reconversión exige mantener, con 
más ahínco que nunca, los pies en la tierra.

TRANSCATEGORIZAR... EL PROPÓSITO

En efecto, la transcategory será exitosa si lo que 
se transcategoriza es el propósito. Los procesos 
transformadores también pueden conllevar, de 
hecho, el fortalecimiento de este. Harley David-
son, por ejemplo, lleva más de un siglo apos-
tando por los motores ruidosos y el olor a gaso-
lina. En este siglo de compromiso ascendente 
con el medio ambiente y el cambio climático, 
la marca de motocicletas no tiene más remedio 
que reinventarse, más aún cuando pasa por la 
mayor crisis de su historia y ha tenido que ce-
rrar algunas fábricas en Estados Unidos. Por 
eso acaba de virar a la movilidad eléctrica, con 
un par de modelos nuevos alimentados por ba-

L

Amazon planea su nuevo método de pago y gestión del dinero, Uber quiere 
ser una agencia de viajes y BBVA se convierte en una herramienta de vida 
más que en un mero banco. ¿Por qué las marcas desdibujan las fronteras en 

busca de nuevos mercados?

La tendencia hacia la diversificación ha 

permitido a las marcas asociarse no a un 

producto o una actividad localizados, 

sino a una actitud

Por Luis Meyer

reportaje_
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terías. «Lo único que oirás serán los latidos de tu corazón», reza su 
nuevo eslogan. Aunque a la fuerza, la marca se ha movido hacia va-
lores sostenibles. 

Moleskine es un ejemplo perfecto de transcategory manteniendo in-
tactos sus principios primigenios: la firma de agendas y cuadernos, 
que siempre ha vendido el placer de la escritura (empezando por el 
papel que usan, en el que un bolígrafo se desliza con suavidad), ha 
abierto en Milán su primer Moleskine Café. «Un espacio inspirador 
y creativo que aúna la idea de un lugar de reunión del pasado y los 
valores definitorios de la marca», dicen sus responsables. Un lugar, 
en definitiva, donde poder escribir con absoluta tranquilidad, aleja-
do de la velocidad que impone la era tecnológica. Obsta decir que 
ha sido todo un éxito y planean nuevas aperturas.

Esta tendencia imparable hacia la diversificación desdibuja los lí-
mites de una marca, que ya no va a asociada a un producto o una 
actividad primigenia y localizada, sino a una actitud, a una escala de 
valores. «Los motivos para saltar a otro sector diferente del original 
son diversos, pero si ahora se está dando de forma más acusada que 
antes es, claramente, porque lo facilita la revolución tecnológica. 
Antes era mucho más complicado», sostiene Héctor Saracho, direc-
tor de Estrategia de Interbrand.

REINVENTARSE ¿O MORIR?

¿Y en qué medida afecta a una marca que se la tensione de esta ma-
nera? Enric Fuentes, del equipo de FCA Consulting, opina que lo 
más recomendable es crear una nueva si se va a iniciar una anda-
dura en otro sector. «No es recomendable liar al consumidor. Si ya 
asocia una marca a un producto o un servicio, tener que ampliar esa 
asociación lo podría desconcertar. Y eso repercute negativamente 
en la imagen labrada por una marca durante años».

En este sentido, Díaz comenta que, precisa-
mente, es el consumidor el que se lleva la peor 
parte del fenómeno transcategory: «Imagina 
que te plantas ante el lineal de la sección de 
refrescos de un supermercado. Y empiezas a 
preguntarte: ¿orgánicos?, ¿sidra sin alcohol?, 
¿bebidas isotónicas? Te obliga a abandonar tu 
área de confort, y a explorar. A replantear las 
didácticas de consumo. Nos complica la deci-
sión en el momento de compra. Porque la si-
dra El Ladrón de Manzanas se coloca con las 
cervezas, que es con las que quiere competir, 
no junto a las botellas de sidra El Gaitero». El 
fundador de Branzai añade: «En el caso de los 
bancos la cosa es más complicada. Cuando se 
trata de nuestro dinero, no estamos tan abier-
tos a romper nuestras didácticas de consumo. 
Ahí hay una gran barrera cultural difícilmente 
salvable».

En Interbrand tienen una visión más positiva 
de esta transversalidad a la que se apuntan cada 
vez más marcas. «El crecimiento de estas com-
pañías tiene mucho mérito», opina Saracho: 
«Hay casos de marcas que eran dominantes en 
su sector, con las mayores cuotas de mercado, 
como Kodak, Nokia, Paramount, General Elec-
tric... Pero no han sabido reinventarse, y han 
pasado de liderar el Dow Jones durante casi un 
siglo a prácticamente desaparecer. Lo que ha 
conseguido Amazon ha sido a costa de no dar 
beneficios mucho tiempo y reinvertir todo lo 
que ingresaba. Hoy, Amazon es tan grande que 

Héctor Saracho 
(Interbrand):

«Hay marcas que han 

pasado de liderar el Dow 

Jones durante décadas a 

desaparecer por no haber 

sabido reinventarse»
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se habla de trocearlo, y para algunos empieza a amenazar la libre 
competencia. Pero el mercado tiene que premiar a la gente valiente, 
que innova y que arriesga. Bezos, cuando le dan la enhorabuena por 
los resultados del último ejercicio, responde que llevaba cinco años 
trabajándolos. Y que, ahora, trabaja en los de dentro de otros cinco 
años». En cualquier caso, el experto opina que el paso de un sector a 
otro es un momento delicado para la imagen de una marca. «Debes 
ser creíble en tu posicionamiento, que no produzca un cortocircuito 
en el consumidor. No puedes estirar una marca hasta romperla, hay 
que aplicar el sentido común».

Con todo, la transcategory no es algo nuevo. «Las organizaciones 
quieren crecer, eso ha sido así desde siempre. Lo que cambia es 
que ahora hay nuevas oportunidades y modelos de negocio, gracias 
a una tecnología que antes no existía», opina Saracho. Lo explica: 
«Hay diferentes entornos, nuevos, en los que las empresas pueden 
crecer: las casas conectadas, los coches conectados, las personas 
conectadas... Las empresas siempre han tenido que reinventarse 
para crecer, y hoy tienen nuevas vías de crecimiento y de negocio. Y 
pueden lanzar productos, pero totalmente complementarios, como, 
por ejemplo, cuando Coca-Cola lanza un agua o zumos, o ser mucho 
más disruptivas, como cuando Google se mete en tu casa por medio 
de un asistente con el que hablas y a través del que compras unos 
zapatos o pides una pizza. Nosotros lo vemos en las empresas con 
las que trabajamos. Las telecos, especialmente, quieren dejar de ser 
los llamados down pipes, puros vasos conductores, y entrar en terri-
torios de valor añadido como, por ejemplo, los contenidos». 

Según el experto, hoy en día no se libra casi ningún sector de esta 
necesidad de reinvención. «En la era de Internet, los bancos, re-
piensan su presencia física. El Santander convierte algunas de sus 
oficinas en zonas de coworking o espacios compartidos de trabajo, 
donde, además, puedes tomarte un café. Los automóviles se enfren-
tan a un cambio radical en su sector: la conducción autónoma. Una 
marca como BMW, por ejemplo, que se asocia al eslogan Te gusta 
conducir, va a tener que cambiar el enfoque de sus campañas dentro 
de poco. Y tampoco nos libramos nosotros. Las consultoras quere-
mos abarcar más en la cadena de valor, no quedarnos en la parte de 
estrategia, sino también ejecutar. Y si una empresa de vigilancia y 
seguridad tiene unos valores, confianza, eficacia, excelencia..., ¿por 
qué no va a ofrecer ciberseguridad? Es tan sencillo como trasladar 
esos valores a un producto de software digital».

¿Y en qué situación se quedan las empresas de menor tamaño, o las 
que echan a andar justo ahora? «Estos saltos de sector los suelen ha-
cer las grandes, porque generar una nueva didáctica de consumo en 
una categoría existente requiere mucho esfuerzo de comunicación. 
Hacerle ver a alguien que puede tomar una sangría como si fuera 
cerveza es una campaña que cuesta mucho dinero», explica Díaz.

Sin embargo, las pymes pueden tener ciertas 
ventajas, por su condición de tales, a la hora 
de diversificar su actividad. «Hay muchas que 
hoy hacen cosas muy diferentes (de otra cate-
goría, en otro sector) a las que hacían hace 15 o 
25 años, y si les preguntas por el futuro, la ma-
yoría no saben exactamente a lo que se dedica-
rán dentro de diez años, porque "lo decidirá el 
cliente"», aclara Óscar Rodríguez, directivo de 
Tactio, una consultora de estrategia y eficien-
cia. «Mientras el discurso general plantea que 
el grande se come al pequeño», prosigue el ex-
perto, «y que hay que ganar tamaño sea cual sea 
tu sector, sea cual sea tu actividad, olvidamos 
que la pyme tiene algunas ventajas con respec-
to a los grandes: la principal es la agilidad (a la 
hora de cambiar, de contratar, de tomar deci-
siones…), lo que le permite una gran adaptabi-
lidad a las demandas del cliente. Las que han 
sabido aprovechar sus ventajas ahí siguen, ge-
neración tras generación».

Rodríguez pone algunos ejemplos: «Produc-
tos LEA es una empresa familiar que empezó 
fabricando velas de cera y hoy hace productos 
de afeitado. Y BH empezó en 1909 haciendo ar-
mas y diez años después se especializaron en 
la fabricación de bicicletas». Y zanja: «No es 
un fenómeno nuevo en absoluto, pero sí que 
se está extendiendo, por la globalización y la 
tecnología. El reto de una marca, por tanto, es 
mantener los pies en la tierra. Y hacer las cosas 
a su tiempo, solo si tiene un sentido. Esa es la 
clave para no perder de golpe todos los valores 
con los que la asocia el consumidor, que tanto 
cuesta ganar, pero mucho menos perder». _

reportaje_ reportaje_
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¿Cuál es el rol social de las marcas en el siglo XXI? ¿En 
qué medida ese papel está marcado por el nuevo lide-

razgo transformador?

JLS: Las empresas y sus marcas deben servir para solu-
cionar los problemas y necesidades reales de la sociedad 
en la que están presentes. También las marcas desarro-
llan un fuerte vínculo emocional y de confianza con los 
consumidores. La globalización, la deslocalización, la es-
pecialización de procesos productivos, la centralización, 
economía de costes… En definitiva, la propia dimensión 
de las organizaciones hace que haya más distancia entre 
dónde se originan las necesidades reales y dónde se pro-
ducen las soluciones para cubrirlas. Las marcas tienen 
que recuperar ese espacio, esa cercanía y escucha activa a 
las necesidades y expectativas de los consumidores, para 
así poder dar respuestas útiles.

AEM: Las empresas tienen que prestar un servicio real a 
la sociedad desde la coherencia y la transparencia. Ya no 
vale buscar solo el propio beneficio económico por enci-
ma de la responsabilidad con la sociedad. Y mucho me-
nos vale el marketing para parecer lo que no eres. Porque 

en la era de la información, las cosas se acaban sabiendo. 
El papel de las empresas en este siglo es construir socie-
dades mejores y más sostenibles. Las empresas mueven 
el mundo y a ellas les dedicamos la mayor parte de nues-
tro tiempo, de nuestras ideas y de nuestra energía, así que 
no pueden ser entes ajenos al desarrollo social, sino que 
deben liderarlo.

¿Qué implica que la agenda del CEO esté alineada con 
la Agenda 2030? ¿Es posible avanzar sin ese compro-

miso de la parte directiva?

JLS: Implica un cambio en la manera de entender los ne-
gocios, de medir el desempeño de la empresa y su éxito. 
Tiene que ver con considerar que todos los impactos son 
relevantes y que un cumplimiento equilibrado y sosteni-
do de todos ellos es lo que determina la competitividad y 
la sostenibilidad de la organización y su contribución a 
la sociedad.

AEM: Lo que es fundamental es que la dirección de la 
empresa promueva y personifique los valores. La agenda 
2030 no puede ser marketing ni RSC. Tiene que ser parte 

Una compañía que celebra medio siglo de vida y una empresa social que nació en 2015. Bezoya y 
Auara. Dos organizaciones muy distintas, pero que afrontan un desafío común: la falta de acceso 
a agua potable, ese 'oro azul' que cubre más del 70% de la superficie terrestre y del que depende la 
supervivencia de todas las formas conocidas de vida. Antonio Espinosa de los Monteros, CEO de 
Auara, y José Luis Saiz, CEO de Calidad Pascual (grupo al que pertenece Bezoya)  –dos organizaciones 
que suman fuerzas a través de un acuerdo de distribución – responden a cinco preguntas en esta 

entrevista cruzada.

DOS MARCAS
y un desafío

JOSÉ LUIS SAIZ ANTONIO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
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del ADN e impregnarlo todo, desde lo estratégico hasta 
los detalles del día a día. En la vida personal, los valores 
no son un departamento, un sector o unas horas al día, 
los valores lo embeben todo. Y en la empresa debería ser 
lo mismo. Entendiendo que todos comentemos errores y 
somos imperfectos, debemos tener la aspiración de bus-
car la coherencia y el bien común.

¿Cómo contribuir al ODS número 6 (Acceso al agua po-
table y al saneamiento) en un contexto de agravamien-
to como consecuencia del cambio climático?

JLS: En el caso de Calidad Pascual, una de las formas de 
contribuir con más impacto al objetivo de acceso al agua 
potable es a través de otro de los ODS, el 17: Alianzas 
para lograr los objetivos. Apoyando iniciativas, aportan-
do nuestro conocimiento, experiencia, tecnología, re-
cursos… al servicio de esos objetivos. Solos es difícil que 
podamos tener el mismo impacto que si nos aliamos con 
otros. La Alianza de Calidad Pascual con Auara y en con-
creto de nuestras marcas de agua, Bezoya y Auara, es un 
buen ejemplo de ello. Juntos somos capaces de reforzar 
ese impacto positivo que queremos lograr.

AEM: Hay algo transversal a todas las empresas, que es 
mejorar la sostenibilidad. Pero, de nuevo, es fundamen-
tal buscar mejoras reales y alejarse del eco-marketing que 
tiene muy poco recorrido. Hay demasiadas iniciativas 
pintadas de verde que son un retroceso. Pero también 
hay empresas haciendo grandes avances. Para avanzar de 
verdad, es necesario apostar a largo plazo y no buscar el 
beneficio inmediato. Y, en nuestro caso, ser fieles siempre 
a nuestro compromiso de ser una empresa social, invir-
tiendo el 100% de nuestros dividendos en proyectos de 
acceso a agua potable en los lugares más necesitados del 
planeta. 
 
¿Por qué es necesario adoptar una perspectiva colabo-

rativa en un mismo contexto competitivo?

JLS: Porque muchos de los problemas a los que nos en-
frentamos como sociedad son comunes y, por tanto, 
compartidos. Por eso, porque compartimos problemas 
y necesidades, debemos compartir la solución. Las em-
presas son una parte crítica de desarrollo social y tienen 
que formar parte de la solución global. Competir en la 
búsqueda de objetivos compartidos hace que la sociedad 
crezca. Porque significa que todos avanzamos. La alianza 
entre Bezoya y Auara tiene mucho que ver con unir fuer-

zas para reforzar nuestro impacto de forma colectiva, con 
poder aprender de una start up con fuerte sentido de pro-
pósito y que está haciendo las cosas muy bien, y también 
con reforzar nuestra propuesta de valor con Qualianza, 
nuestra distribuidora, y nuestros clientes.

AEM: En España ha habido una guerra desde hace años 
en el sector del agua mineral basada en bajadas de pre-
cios y agresividad comercial entre las grandes empresas 
del sector. Lo que ha quedado es una categoría muy deva-
luada en la que han desaparecido decenas de pymes y en 
la que las grandes marcas tienen poca rentabilidad y, por 
tanto, poca capacidad de innovación y mejora. Creo que 
es posible colaborar para hacer un sector más dinámico, 
más innovador, más sostenible, más responsable y, al fi-
nal, también más rentable. Nuestra visión es clara: Auara 
no vende agua, Auara hace al consumidor partícipe de un 
proyecto de impacto social y medioambiental; el agua es 
el vehículo. Pero ojalá al resto de empresas del sector les 
vaya bien, puedan innovar y puedan cada día generar un 
impacto mejor en la sociedad.

 
Piensa globalmente, actúa localmente. ¿Qué impor-

tancia adquiere lo 'glocal' a la hora de buscar solucio-
nes a los retos globales? 

JLS: Lo global marca el propósito final, el para qué, ayuda 
a saber dónde va cada pieza del puzle. Un para qué que 
tiene diferentes matices en la visión local, que se adapta. 
Lo importante es saber que, con acciones locales, esta-
mos contribuyendo a un objetivo más grande y no esta-
mos destruyendo valor en otro lugar. Una falta de visión 
global o sistémica puede hacer que, incluso con buenas 
intenciones, estemos restando valor en otra parte del sis-
tema. Por eso, tener la visión de todos los grupos de in-
terés, y su contraste, es vital para poder actuar de forma 
equilibrada y sostenible.

AEM: Auara es una empresa con un reto global: luchar 
contra la falta de agua potable en el planeta. Pero el pri-
mer reto es el más local. Empieza por el amor entre las 
personas que trabajamos juntas en una oficina. Si no so-
mos capaces de ser una empresa social en lo pequeño y 
en lo cercano, poco valor tendrá lo que hagamos en Etio-
pía o en Camboya. Junto al equipo están los proveedores, 
los clientes, los competidores, etc. El respeto tiene que 
empezar aquí. Y desde ese respeto podremos construir 
un gran impacto social a escala global. _

ANTONIO ESPINOSA DE LOS MONTEROS: 
«Del mismo modo que en la vida personal los 

valores no son un departamento, en la empresa 
tampoco deberían serlo»

JOSÉ LUIS SAIZ:
«La visión global, que luego se traduce en 

acciones locales, es vital para poder actuar de 
forma equilibrada y sostenible»
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Economía 
circular: no 

lo llames 
residuo

La economía circular se ha instalado como la nueva letanía, coreada 
hasta la saciedad en foros, conferencias y medios de comunicación. 
Sin embargo, es mucho más que un concepto. Este nuevo modelo 
de desarrollo se erige como el único posible ante los problemas 
demográficos, medioambientales y sociales a los que se enfrenta la 
humanidad. Comienza un nuevo ciclo en la historia moderna, donde 
los índices del progreso deben acompasarse con el respeto de los límites 

de un planeta que hace tiempo que encendió las alarmas.

a historia de la humanidad es, alejada de la mirada de los más escép-
ticos, una historia de progreso. Sin embargo, es también la historia de 
un crecimiento exponencial en un mundo finito: a más desarrollo, más 
consumo, más gasto, más población, más contaminación y menos re-

cursos. Como respuesta lógica (y necesaria) a esta tendencia, en los años 70 sur-
gió el concepto de economía circular: gestionar eficientemente y cerrar el ciclo 
vital de los productos como solución a la escasez de materias primas y al previsi-
ble crecimiento demográfico global que, según la ONU, pasará de 8.500 millones 
de personas en 2030 a 11.200 millones en 2100.

En una sociedad ya inmersa en lo que el fundador del Foro Económico Mundial, 
Klaus Schawb, bautizó en 2016 como Cuarta Revolución Industrial, emergieron 
en el panorama empresarial de inicios de siglo nuevos proyectos inspirados en 
ese espíritu circular. Startups como eBay, Wallapop o Vibbo pusieron en evi-
dencia que esta nueva economía no hacía referencia (solo) al reciclaje, sino que 
sentaba las bases de otra forma, radicalmente distinta, de hacer negocios: rein-
ventarse circularmente o desaparecer. ¿Y qué están haciendo las marcas para 
adaptarse o, lo que es lo mismo, para sobrevivir?

LA SERVIFICACIÓN: UNA RESPUESTA A LA ESCASEZ

«Muchas empresas han optado por la servificación: convertir un producto en 
un servicio. Lo que antes era únicamente un mantra marketiniano que buscaba 
incrementar las ventas, ahora es una herramienta de tránsito hacia un modelo 
más sostenible», explica Nicola Cerantola, fundador de Ecologing. Aplicaciones 
de consumo colaborativo como BlaBlaCar o Airbnb son nativas de la economía 
circular. Por su parte, las marcas con más trayectoria han buscado sorprendentes 
caminos para integrarse en esta nueva dinámica. 

Un ejemplo que puede ilustrar esta tendencia es IKEA, quien hasta hace muy 
poco nos incentivaba a redecorar permanentemente nuestras vidas gracias a 
una propuesta low cost, que desde 2017 recompra los muebles a sus clientes y 
los alquila para darles así un segundo uso. Además, para reducir las emisiones 
totales de su actividad en un 80% para el 2030, el gigante sueco ha apostado por 
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el uso de energías renovables para la obtención de materias primas 
y ha iniciado un proceso de rediseño de las redes de transporte y 
de los productos, elaborados con materiales de larga duración. Su 
esfuerzo fue reconocido en el Foro Económico Mundial de Davos 
2018 (World Economic Forum), donde se le premió por su transfor-
mación hacia un modelo circular.

Sin embargo, reconstruir completamente el esqueleto empresarial 
no está al alcance de todos. Jorge Barrero, director general de Fun-
dación Cotec, explica que la transformación de los actuales modelos 
de negocio y de producción hacia sistemas completamente circu-
lares «supone cambios sustanciales en todas las etapas de produc-
ción, desde el diseño de los productos y servicios hasta la relación 
con los proveedores y clientes». De ahí que numerosas marcas ha-
yan optado por dar pasos pequeños… con repercusión global.

A inicios de 2019, Carrefour anunció en España que aquellos clien-
tes que lo quisieran podían utilizar sus propios recipientes para 
comprar productos frescos, como fruta, carne o pescado. De esta 
manera, la cadena de supermercados busca reducir el consumo de 
embalajes –8 toneladas de plástico terminan cada año en el océano, 
por donde navegan durante décadas– y, a la vez, luchar contra el 
despilfarro alimenticio que, a nivel mundial, se traduce en 1.300 mi-
llones de toneladas que se tiran anualmente a la basura. 

EL ‘EFECTO MARIPOSA’ DE NUESTRA LISTA DE LA COMPRA

La sensibilización de los consumidores sobre su poder es la clave 
que está transformando silenciosamente el mercado desde sus ci-
mientos. El consumo responsable creció un 15% en 2016, doblando 
el de los dos años anteriores y llegando a ventas que se tradujeron 
en 40 millones de euros, según el último informe de Comercio Justo 
en España. Pero la magnitud de la crisis ecológica a la que asistimos 
nos impide bajar la guardia: hoy, nos hacemos con un móvil nuevo 
cada 14 meses y compramos un 60% más de prendas de ropa que 
hace 15 años –y las conservamos la mitad de tiempo–.

El camino hacia un modelo de negocio sostenible tiene su origen en 
el inicio de la cadena de producción: el mejor residuo es el que no 
se genera. «No es cuestión de gestionar los residuos, sino de replan-
tearse un tipo de negocio que nazca de la consciencia de que el eco-

diseño del producto es también una ventaja 
competitiva. Si queremos innovar en el modelo 
de negocio, pero no pensamos cómo hacer el 
producto mejor, nos quedamos a medio cami-
no», sostiene Cerantola. 

El ingeniero italiano hace referencia al eco-
diseño, un proceso que reconsidera todos los 
elementos que forman el producto y los esco-
ge en función de que no sean susceptibles de 
convertirse en residuos o, en su defecto, que se 
puedan reciclar. Con estas premisas, la textil 
francesa Decathlon ha producido en los últi-
mos años cerca de 3.000 productos ecodiseña-
dos. Para ello, se ha ido sustituyendo paulati-
namente el poliéster (una resina plástica) por 
el algodón. A su vez, el algodón se ha ido reu-
tilizando, de modo que el nacimiento del pro-
ducto se plantea ya en base a sus futuros usos. 
La marca deportiva espera cerrar el proceso en 
2020. 
 
EL BIG DATA COMO VEHÍCULO DE LA CIR-
CULARIDAD

Para David Martínez-Simarro, director de Tec-
nologías de la Información y Comunicaciones 
de AINIA, el big data es una herramienta es-
tratégica que puede ayudar a acelerar la transi-
ción hacia una economía circular. Explica que 
analizar los datos internos permite identificar 
los flujos menos eficientes de las compañías y 
sustituirlos por unos más respetuosos con el 
medio ambiente. «El uso de la inteligencia de 
datos permite utilizar la información generada 
por las redes sociales para conocer las prefe-
rencias del consumidor y crear productos que 
se ajusten mejor a las demandas», alega.

Esta práctica incide, además, en el primero de 
los tres principios –o 3R– de la economía cir-
cular: reducir (la producción), reusar (el pro-
ducto) y reciclar (los deshechos). «Permite 
crear sistemas de cooperación entre empresas 
que, a través del intercambio de información, 
faciliten la circularidad empresarial», asegura 
Martínez-Simarro. La tecnología de bloques 
(blockchain) –una gran base de datos dividi-
da en bloques incorruptibles a los que tienen 
acceso varios participantes–, emerge así como 
la opción idónea para simplificar las corrien-
tes de información y alimentar esa voluntad de 
cooperación circular. 

Nicola Cerantola: 
«La servificación, que antes era 

únicamente un mantra ‘marketiniano’, 

ahora es una herramienta de tránsito 

hacia un modelo más sostenible»
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Sin embargo, su aplicación en un sistema cerrado sostenible se 
ha llevado a cabo únicamente en iniciativas a pequeña escala. La      
start up estadounidense LO3 Energy creó en 2018 la plataforma 
Exergy, una micro red digital que permite a los vecinos de un barrio 
neoyorkino cambiar o vender el exceso de energía que han genera-
do con sus paneles solares. Esas operaciones se hacen a través de 
una cadena de bloques que permite saber qué momento del día es 
mejor para intercambiar energía y minimizar el excedente.

Un sistema de reaprovechamiento de recursos se ha realizado de 
manera similar a escala industrial, como en los sistemas de reutili-
zación de aguas depuradas de algunas industrias de alimentación y 
bebidas: fábricas situadas en zonas agrícolas utilizan los nutrientes 
de los vertidos de agua ya depurada –como lo pueden ser el fósfo-
ro o el nitrógeno– para regar los cultivos de parcelas vecinas. Así, 
un contaminante pasa a ser un nutriente y, en lugar de eliminar-
lo, se aprovecha. La multinacional J. García Carrión ha implantado 
un sistema similar de tratamiento de las aguas residuales en sus 
infraestructuras de producción de la marca de zumos Don Simón. 
Entre los principales objetivos de Aqualia, también está transformar 
el actual paradigma de la depuración de aguas residuales, que ac-
tualmente supone un elevado gasto en energías fósiles. Su propues-
ta es convertir las depuradoras –actualmente gestiona más de 850 
plantas– en auténticas fábricas de energía limpia y de producción 
de biorrecursos de alto valor añadido. Fruto de este compromiso, la 
compañía desarrolla diferentes proyectos de I+D+i para transformar 
las aguas residuales de las depuradoras en biometano apto para su 
uso vehicular. Este biocombustible emite un 80% menos de emisio-
nes de CO2 que un vehículo alimentado con gasolina. Uno de estos 
proyectos es el All-gas que, liderado por Aqualia, se encuentra en 
fase demostrativa en las instalaciones ubicadas en la depuradora de 
Chiclana (Cádiz). 

ECOFACTORÍAS: REIMAGINANDO LA INDUSTRIA

Las ecofactorías encumbran este modelo de relaciones productivas. 
La más famosa se encuentra en Kalundborg, una ciudad del norte 
de Dinamarca que, a pesar de su pequeño tamaño –apenas 16.000 
habitantes–, ha conseguido situarse como referente europeo de eco-
parque industrial a través de imitar las dinámicas presentes en los 
ecosistemas naturales, en la que cada industria asentada en el lugar 
constituye un eslabón y su relación con las de otros sectores es to-
talmente simbiótica.

La dinámica es la siguiente: lo que para una empresa es un desper-
dicio o un exceso energético, otra lo utiliza como producto o como 
fuente para otra actividad industrial o va destinado a la red de ser-
vicios municipales. De esta manera, el ecoparque industrial no 
solo permite reducciones en el consumo energético y de materias 
primas, sino que reduce la emisión de CO2 y de residuos. A su vez, 
esto supone un beneficio directo para el conglomerado de empre-
sas, que ahorran costes y aumentan su valor añadido en términos 
de innovación. 

Pero ¿es realmente la economía circular el mo-
delo a seguir para alcanzar una dinámica de ne-
gocio más sostenible? «La clave para que fun-
cione en el sector empresarial es que aporte a la 
cuenta de resultados, y eso ya está sucediendo», 
asevera Iñaki Ortega, doctor en Economía y di-
rector de Deusto Business School en Madrid. 
En retrospectiva, Ortega asegura que la econo-
mía circular ha pasado de ser una opción a ser 
una necesidad. «Antes se incluía en el ámbito 
de la responsabilidad social corporativa y abra-
zarla te otorgaba reputación. Ahora se incluye 
cada vez más en las líneas de sostenibilidad y 
en los modelos de negocio como estrategia de-
finitoria».

Este cambio sustancial responde a una serie 
de presiones, como el cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acor-
dados por la ONU o, en el ámbito legislativo, la 
Ley de Divulgación de Información no Finan-
ciera y Diversidad, que exige a las compañías 
europeas que reporten sus impactos ambienta-
les y sociales. Por su parte, el Gobierno español 
se ha sumado a la implantación de la Estrategia 
para la Economía Circular de cara a 2030. 

Con todo, el paradigma de la economía circular 
se presenta como un concepto cerrado: desde 
la entrada de materiales y el aprovechamiento 
compartido de la energía y las estructuras in-
dustriales hasta la readaptación del modelo de 
negocio. El planeta está en números rojos. Los 
índices del progreso deben acompasarse con 
la disponibilidad de sus recursos. Desarrollo 
y sostenibilidad. En la unión de esas trayecto-
rias, la palabra ‘residuo’ pierde por completo su  
sentido. _

David Martínez-Simarro:
«El 'big data' permite crear 

redes de cooperación entre 

empresas que, a través del 

intercambio de información, 

faciliten la circularidad»
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«No soy el que era… pero sé quién soy». Este escueto pero profundo enunciado sirve a la perfección 
para entender el valor del legado. O, más concretamente, el legado desde los valores. En este sentido, 

una empresa familiar es, ni más ni menos, una forma de ser, de contar… y de hacer.

CUIDAR LOS VALORES

ASEGURAR EL LEGADO

as empresas familiares han jugado un papel claramente protagonista en nuestro progreso económico. 
Parafraseando a mi hermano Tomás Pascual, «aquellos negocios que surgieron durante el siglo XX fruto 
de las ideas de pioneros y emprendedores y que fueron creciendo al mismo ritmo que lo hacía la sociedad 
son historia viva de nuestro país». Así lo revela el estudio La empresa familiar en España, del Instituto de 
la Empresa Familiar, según el cual este tipo de compañías suponen el 88% de nuestro tejido empresarial, 

aglutinan el 66,7% del empleo y el 57,1% del PIB.

Su vida media ronda los 33 años –la del resto está en torno a 12– y han tenido mayores tasas de supervivencia en épo-
cas de crisis económica. Las razones de su longevidad son múltiples, pero quizás el hecho diferenciador y común a la 
mayoría radique en la existencia de una cultura corporativa y unos valores profundamente arraigados. Las empresas 
que cumplen con este mantra tienen más posibilidades de perdurar y transmitir su legado a posteriores generaciones. 

La mera existencia de una cultura fuerte no es, ni mucho menos, suficiente para asegurar una salud de hierro. No anali-
zamos aquí la vertiente economicista, como la internacionalización, la financiación, la rentabilidad o la digitalización, 
por citar algunos factores de desarrollo y robustez del negocio. Estamos abordando esa otra realidad de la empresa 
familiar que precede, subyace y trasciende a su propia actividad.

Es recomendable, por supuesto, contar con herramientas jurídicas que faciliten la continuidad empresarial. Por ejem-
plo, la familia Pascual firmó en 1999 un protocolo que aseguraba la incorporación progresiva y sujeta a estrictos requi-
sitos de los nuevos miembros de la familia al gobierno corporativo.

Conjugar con acierto las relaciones intrafamiliares por un lado y de la propia familia con la empresa, es decir, ser capa-
ces de gestionar adecuadamente las emociones personales frente a la racionalidad del negocio, es también fundamen-
tal para un devenir sostenible. 

También resulta relevante en la empresa familiar ser capaces de transmitir adecuadamente los valores. En primer lugar, 
transferir de generación en generación los atributos de la compañía a todos los miembros de la familia. Y, por ende, a 
los empleados, a la sociedad y al resto de los interlocutores de la empresa. La comunicación es un factor diferencial para 
mantener viva la esencia de la compañía.

Cercanía, innovación, pasión, integridad y calidad. Se trata de una forma muy determinada de hacer negocios. Una 
conducta y una filosofía que conducen a mejorar la calidad de vida a nuestro alrededor.

Humanidad, entrega y excelencia. Fue este el espíritu vital que empujó a mi padre, Tomás Pascual Sanz, a introducir en 
España, hace ya cincuenta años, la leche uperisada y envasada en brik, dotada de los necesarios parámetros de calidad 
y seguridad alimentaria para comercializarla a gran escala. Esta es nuestra historia, pero también nuestro presente y 
nuestro futuro. Hacemos lo que somos y somos lo que hacemos: una empresa de valores. Solo viviéndolos intensamen-
te aseguraremos la continuidad empresarial por medio de las generaciones venideras. _
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