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Criterios de relación de

Economistas sin Fronteras con empresas
1. Planteamiento y criterios básicos
Economistas sin Fronteras (EsF en adelante) es una organización no gubernamental de desarrollo de 
referencia en la búsqueda de una economía justa, partiendo de un posicionamiento estratégico como 
puente entre las estructuras económicas y la ciudadanía. Al manejar simultáneamente el lenguaje 
económico-empresarial y los códigos de referencia del tercer sector, quiere contribuir a facilitar el diálogo y
fomentar el trabajo en red de los distintos agentes sociales y económicos. Su objetivo es  avanzar hacia una 
sociedad global  solidaria, justa y sostenible, consciente de que esto sólo es posible a través de una 
amplia  participación social.

Como resultado de este posicionamiento, EsF se interrelaciona frecuentemente con el sector empresarial, 
por lo que considera necesario desarrollar un marco formal de relaciones con empresas. 

Ésta es la razón del presente documento, en el que se entiende que el término “empresa” abarca también a
entidades derivadas (fundaciones de empresa,  confederaciones y asociaciones empresariales,  etc.)  que
estén controladas mayoritariamente por una o varias empresas, incluyendo a empresas de capital privado,
público  o  mixto.  También  se  aplicará  todo  lo  aquí  recogido  a  fundaciones  personales  o  familiares
constituidas por propietarios o  accionistas privados muy relevantes de grandes empresas.

Por otra parte, no se incluyen en este documento las relaciones que pueda establecer EsF con institutos,
cátedras  de  investigación  y  entidades académicas  similares  de  universidades públicas,  aunque puedan
recibir financiación o estar patrocinadas por empresas e incluso cuando constituyan instituciones mixtas de
la universidad y de una o varias empresas. 

Este documento debe considerarse elemento complementario del código de conducta que EsF ha decidido
asumir como propio en tanto que miembro de la Coordinadora de ONG para el  Desarrollo de España
(CONGDE).

Por esta razón, a continuación se exponen los principios que se incluyen en dicho Código en cuanto a
relación con donantes privados:  

1. EsF velará por que la procedencia de las donaciones que reciba no impida su libre actuación y no
suponga obstáculo alguno para la consecución de los objetivos que le son propios.

2. EsF respetará siempre la  voluntad de los  donantes en lo que se refiere al  destino final  de sus
fondos.  Dará  cumplimiento al  derecho de éstos  a recibir  la  correspondiente  certificación de la
donación.
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3. EsF  definirá  con  precisión  lo  que  entiende  por  socios,  socias  y/o  colaboradores  cada  vez  que
difunda documentos oficiales con datos relativos a estos conceptos.

En particular, en cuanto a las relaciones con las empresas, EsF asume que ha de priorizarse el respeto a los
valores de independencia, transparencia y eficacia, entre otros, que deben caracterizar el trabajo de las
ONGD,  comprometiéndose,  en  general,  a  respetar  criterios  de  comportamiento  acordes  con  el
cumplimiento de  los  principios  contenidos en  el  Código  de Conducta  de  la  CONGDE.  En  concreto,  las
empresas con las que se establezca una colaboración deberán:

• Respetar los derechos humanos, así como los tratados y convenciones internacionales sobre
trabajadores emigrantes y sus familias y los relativos a la lucha contra el racismo y la xenofobia.

• Cumplir los ocho convenios fundamentales de la OIT, referidos al trabajo forzoso, el trabajo
infantil y el derecho de sindicación.

•  Respetar  el  medio  ambiente,  cumpliendo  la  legislación  vigente  del  país  de  origen  y
manteniendo los mismos estándares en cualquier lugar en el que actúen.

•  Respetar  la  salud  pública  tanto  en  sus  productos  como  en  sus  procesos  de  producción,
cumpliendo la legislación vigente en el país de origen. Las ONGD no se asociarán con ninguna
campaña publicitaria que potencie y promueva el consumo de productos dañinos para la salud,
como el tabaco o el alcohol destilado.

• No fabricar armas o traficar con ellas (con las matizaciones que se indican más adelante).

Por  la  particular  relevancia  que  los  criterios  de  responsabilidad  social  relacionados  con  la  dimensión
económica  cobran  para  EsF,  se  incluye  un  criterio  adicional  a  tener  en  cuenta  en  las  relaciones  con
empresas: 

• No estar involucradas en procesos de denuncia sobre corrupción en todas sus formas, incluidas
la extorsión y el soborno, ni operar en paraísos fiscales (con las matizaciones que se indican más
adelante).

De otro lado, y en aras a no poner en riesgo su independencia y su sostenibilidad, EsF se autoimpone una
limitación económica general en sus relaciones con empresas: adicionalmente a las limitaciones específicas
que se establecen al volumen de algunos tipos de relación, el conjunto de recursos económicos que por
todos los motivos puede recibir anualmente EsF de una misma empresa o grupo empresarial (incluyendo
aquí a las fundaciones de empresa y a las fundaciones de propietarios o accionistas muy relevantes de la
empresa  o  del  grupo empresarial  en  cuestión)  no  podrá  superar  el  15% del  presupuesto  anual  de  la
Fundación Economistas sin Fronteras.

2. Tipología de relaciones con empresas 
En el marco de su actividad, EsF define seis tipos de relaciones con empresas o entidades pertenecientes a
grupos empresariales que aporten contrapartidas económicas para EsF (y, por lo tanto, al margen de las
relaciones de escrutinio, presión o interlocución sin contrapartida económica): 

A. Relaciones como socios institucionales: 

EsF contempla la posibilidad de integración de empresas dentro de su base social, en concepto de socios
institucionales. 
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No  obstante,  y  por  motivos  de  precaución,  se  restringe  la  aceptación  de  empresas  como  socios
institucionales a: 

• Empresas pequeñas o medianas (pymes) no cotizadas en mercados bursátiles. Se considera que la
inclusión de socios expuestos a altos riesgos en materia de RSC  —fundamentalmente, grandes
empresas—,  así  como  con  importantes  recursos  de  comunicación  (memorias  públicas,
departamentos de prensa,  etc.)  e  influencia  respecto  la  opinión  pública,  podría  condicionar  la
emisión  de  mensajes  no  controlados,  que  utilicen  inadecuadamente  la  asociación  a  EsF  como
justificación o contrapartida a malas prácticas o conflictos en el ámbito de la RSC. Riesgos que
normalmente no pueden ser detectados en el momento de la incorporación de la empresa como
socia, que son de muy difícil detección y control con posterioridad y que pueden comprometer
reputacionalmente a EsF.

• Empresas pertenecientes a la economía social.

Debe  recordarse  que  los  estatutos  de  la  Asociación  de  Economistas  sin  Fronteras  establecen  que  la
categoría  de socio  institucional  (como lo  son las  empresas),  como persona jurídica,  conlleva  tener los
mismos derechos y obligaciones que los socios individuales, salvo los derechos políticos que tengan que ver
con la elección de miembros de la Junta Directiva: los socios institucionales no podrán convertirse en cargos
electos de la Junta Directiva. 

Los socios institucionales/empresas no podrán aportar como cuota y/o donación no finalista más de un 3%
del presupuesto anual de la Fundación Economistas sin Fronteras. 

Por otro lado, EsF no podrá aceptar más socios institucionales/empresas cuando su porcentaje (medido en
número de socios) supere el 20% del total de socios de la asociación.  

B. Relaciones de donación, subvención o patrocinio: 

Para el desarrollo de sus actividades, y siempre en el marco de su misión y objetivos, EsF puede establecer
relaciones  con  empresas  que  aporten  donaciones,  subvenciones  o  patrocinios  que  no  impliquen
contrapartidas directas a la entidad concesionaria por parte de EsF o que sólo impliquen contrapartidas en
términos de imagen o de ejecución de proyectos sobre temas no relacionados directamente con dicha
entidad concesionaria, y tanto no  finalistas como finalistas: es decir, ayudas, donaciones, patrocinios  o
subvenciones para cubrir los costes de proyectos concretos, tanto planteados por EsF como ofertados por
las empresas directamente a EsF o a través de convocatorias abiertas a otras organizaciones.

C. Relaciones de asesoramiento:

Igualmente, EsF puede entrar en relación con empresas como suministrador de servicios de asesoramiento
en temas de especialización de EsF. Servicios que normalmente (pero no necesariamente) pueden tener
una contrapartida económica que puede generar excedente neto positivo para EsF (si  bien deberá ser
siempre moderado,  compatible con el  carácter  de entidad sin  fin de lucro de EsF  y coherente con su
misión). 

Aunque la identificación de los límites es frecuentemente compleja, EsF velará para que siempre se respete
y mantenga su independencia de criterio durante la prestación de este tipo de servicios. Esto será valorado
en cada caso por la Junta Directiva, atendiendo a los siguientes criterios: 

• Tipología de servicio. 
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• Volumen/porcentaje de fondos que se obtienen del mismo, de forma que no se cree una relación
de dependencia económica de la entidad (o de un área concreta) sobre determinado proyecto. 

Debe destacarse que estas relaciones pueden establecerse también con empresas en las que se detecten
comportamientos cuestionables en términos de RSC, siempre que tengan por objeto contribuir a la mejora
de la responsabilidad social con que la empresa ejecuta la práctica específica objeto del asesoramiento. Es
el caso de aquellas relaciones que se pueden establecer entre EsF y una empresa como proceso de consulta
relativo a una determinada problemática o riesgo económico, de gobierno,  social  o ambiental  o sobre
cualquier  otro  ámbito  relacionado  con  la  RSC  (responsabilidad  en  el  gobierno  y/o  en  el  negocio,
responsabilidad  en  las  relaciones  laborales,  información,  diálogo  con  los  grupos  de  interés,  derechos
humanos,  códigos de comportamiento,  acción social,  inversión socialmente responsable,  etc.)  que una
empresa afronte. EsF podrá tomar parte en este tipo de relaciones siempre que el objetivo final de la
empresa  sea  mejorar  o  corregir  el  grado  de  responsabilidad  social  con  que  la  empresa  en  cuestión
desarrolla la práctica concreta objeto del asesoramiento.

Como se ha señalado con carácter general para las relaciones de asesoramiento, este tipo de relación podrá
conllevar o no una remuneración específica  y ser generadora de excedente neto positivo para EsF (con las
restricciones señaladas anteriormente). 

D. Relaciones de colaboración y trabajo con empresas en materia de cooperación al desarrollo:

EsF descarta por principio este tipo de relaciones con empresas que tengan ánimo de lucro (pero no las
descarta en los casos de empresas de la economía social y personas emprendedoras sociales) en proyectos
compartidos de desarrollo conjunto. Un rechazo fundamentado en las diferencias de perspectiva con que
EsF  y  las  empresas  privadas  encaran  normalmente  este  tipo  de  proyectos,  en  los  que  las  empresas
persiguen beneficio privado, y en la imposibilidad de que EsF pueda controlar la actuación empresarial en
estas iniciativas. 

E. Colaboración con entidades financieras para la financiación de microemprendedoras:

Se trata de las relaciones que EsF establece con entidades financieras con el fin de conseguir financiación (o
que  los  microemprendedores  a  los  que  apoya  la  consigan)  para  el  desarrollo  de  iniciativas  de
microemprendimiento dentro de la economía social o de personas vulnerables económica y/o socialmente.
Relaciones que pueden ser buscadas proactivamente por EsF,  pero para las que también puede recibir
iniciativas enviadas por las propias entidades financieras.

F. Participación en redes comunes: 

Son las relaciones que se derivan de la participación en foros, asociaciones y redes en las que participan
tanto empresas como entidades sociales o administraciones públicas. EsF podrá participar conjuntamente
con empresas en redes cuyos fines coincidan con los objetivos sociales de la entidad y encajen con el plan
estratégico vigente en cada momento. No obstante, EsF promoverá que en las redes en las que participe
junto con empresas se fomente: 

• La diversidad de entidades y la accesibilidad de las ONG a las mismas. 

• La coherencia de las actuaciones de las empresas participantes con los principios que EsF suscribe
y que se exponen en el punto 1. No obstante, el no cumplimiento adecuado con estos criterios no
tiene por qué implicar necesariamente la renuncia de EsF a participar en dichas redes. 
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3. Valoración de criterios para los diferentes tipos de relación con 
empresas
A. Relaciones como socios institucionales: 

Los  criterios  relativos  a  las  colaboraciones  con  empresas  recogidos  en  el  apartado  1  del  presente
documento serán de completa aplicación a las empresas que participen como socios institucionales de EsF.
Por tanto, éstas deberán: 

▪ Superar  un  estudio  previo  realizado  por  EsF  que  determine  a  priori  y  bajo  los  niveles  de
información pública disponible, el grado de cumplimiento de los mencionados criterios. En el caso
de  las  pymes,  la  dificultad  generalizada  para  encontrar  información  disponible  y  pública  que
permita valorar adecuadamente los mismos puede obligar a suavizar los criterios del mencionado
estudio.

▪ Firmar un documento en el que de forma expresa se declaren conocedoras de los mencionados
criterios  y  se  comprometan  a  respetarlos,  aceptando  también  las  condiciones  que  para  la
utilización de la imagen de EsF ésta establezca, condiciones que deberán pormenorizarse en el
documento en cuestión. 

No se exigirán estos requisitos a las empresas que se hayan aceptado como socios institucionales antes de
la entrada en vigor del presente documento. No obstante, EsF podrá expulsarlas si tuviese conocimiento de
incumplimiento grave de los criterios reflejados en este documento.

B. Relaciones de donación, subvención o patrocinio:

Los  criterios  relativos  a  las  colaboraciones  con  empresas  recogidos  en  el  apartado  1  del  presente
documento serán de completa aplicación a las empresas con las que se establezca una relación de este
tipo. Por tanto, las empresas deberán: 

▪ Superar un estudio previo realizado por EsF que valore y certifique el grado de cumplimiento de los
mencionados criterios.

▪ Firmar, en el marco del convenio de colaboración pertinente, un documento en el que de forma
expresa se declaren conocedoras de los mencionados criterios y se comprometan a respetarlos,
aceptando también las condiciones que para la utilización de la imagen de EsF ésta establezca,
condiciones que deberán pormenorizarse en el documento en cuestión.  

En los casos en los que sea posible (es decir, cuando se disponga de información suficiente y especialmente
en el caso de las compañías cotizadas), se realizará una valoración cuantitativa del comportamiento global
de la empresa en relación a los criterios establecidos, y se priorizará la colaboración con aquellas empresas
con valoración más positiva. EsF se compromete, en la medida de lo posible, a realizar sugerencias a las
empresas con las que colabore en favor de una mejora de su comportamiento en RSC. 

La aplicación de este  filtro  y mecanismo de valoración no se  exigirá  a  las  relaciones formalizadas con
anterioridad  a  la  aprobación  del  presente  documento.  Sí  se  solicitará,  en  todo  caso,  la  firma  de  la
aceptación de los criterios y de su compromiso a respetarlos.  Por otra parte, EsF podrá romper la relación
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establecida  (asumiendo  los  costes  que  ello  pueda  generar)  en  caso  de  tener  conocimiento  de
incumplimiento grave de los mencionados requisitos por parte de la empresa en cuestión. 

C. Relaciones de asesoramiento:

C.1  Con carácter general: 

Los  criterios  relativos  a  las  colaboraciones  con  empresas  recogidos  en  el  apartado  1  del  presente
documento serán de completa aplicación a las empresas de este tipo con las que se establezca una relación
de asesoramiento. Por tanto, estas empresas deberán: 

▪ Superar un estudio previo realizado por EsF que valore y certifique el grado de cumplimiento de
los mencionados criterios.   

▪ Firmar, en el marco del convenio de colaboración pertinente,  un documento en el que de forma
expresa se declaren conocedoras de los mencionados criterios y se comprometan a respetarlos,
aceptando también las condiciones que para la utilización de la imagen de EsF ésta establezca,
condiciones que deberán pormenorizarse en el documento en cuestión. 

En los casos en los que sea posible (es decir, cuando se disponga de información suficiente y especialmente 
en el caso de las compañías cotizadas), se realizará una valoración cuantitativa del comportamiento global 
de la empresa en relación a los criterios establecidos, y se priorizará la colaboración con aquellas empresas 
con valoración más positiva. EsF se compromete, en la medida de lo posible, a realizar sugerencias a las 
empresas con las que colabore en favor de una mejora de su comportamiento en RSC. 

La aplicación de este filtro y mecanismo de valoración no se exigirá a las relaciones formalizadas con 
anterioridad a la aprobación del presente documento. Sí se solicitará, en todo caso, la firma de la 
aceptación de los criterios y de su compromiso a respetarlos.  Por otra parte, EsF podrá romper la relación 
establecida (asumiendo los costes que ello pueda generar) en caso de tener conocimiento de 
incumplimiento grave de los mencionados requisitos por parte de la empresa en cuestión. 

C.2 Con empresas con las que se entre en relación para la mejora de su comportamiento en términos
de RSC en prácticas  específicas:

Por el objetivo concreto de mejora y cambio que define la relación, EsF podrá establecer este tipo de 
relaciones con cualquier empresa, sin necesidad de aplicar todos los criterios asumidos en el punto 1 de 
este documento, siempre que la colaboración tenga por objetivo mejorar las actuaciones de las empresas 
en esos ámbitos y de forma que se pueda avanzar hacia una mejor satisfacción de los requisitos 
mencionados. En estos casos, EsF exigirá como únicos criterios mínimos para el establecimiento de la 
relación con la empresa en cuestión los dos siguientes:

•   Respetar  la  salud  pública  tanto  en  sus  productos  como  en  sus  procesos  de  producción,
cumpliendo  la  legislación  vigente  en  el  país  de  origen  y  no  desarrollando  ninguna campaña
publicitaria que potencie y promueva el consumo de productos dañinos para la salud, como el
tabaco o el alcohol destilado.

• No fabricar armas o traficar con ellas  (en este caso, con las matizaciones que se indican más
adelante). 
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No obstante, si EsF descubriera que la empresa con la que se mantiene esta forma de relación vulnera 
alguno de los criterios generales expuestos en el punto 1 de este documento, siendo criterios esenciales en 
la práctica concreta para la que se ha establecido el asesoramiento, y la empresa rechazara (explícita o 
implícitamente) tratar de modificar su actuación, EsF se compromete a exponer la situación a la empresa y 
solicitar la revisión de dicha actuación en la práctica sobre la que versa su asesoramiento (lo que constituye 
la propia finalidad de este tipo de relaciones). Si la empresa se negase a esta petición, EsF renunciaría a la 
colaboración con la misma.

En todo caso, será necesario firmar un documento en el que se recojan claramente las condiciones de la 
colaboración y en el que la empresa firmante  acepte las condiciones que para la utilización de la imagen de
EsF ésta establezca, condiciones que deberán pormenorizarse en el documento en cuestión. 

D. Relaciones de colaboración y trabajo con empresas en materia de cooperación al desarrollo:

Dado que EsF rechaza por principio este tipo de relaciones, no se establecen criterios en este apartado. 

E. Colaboración con entidades financieras para la financiación de microemprendedores:

Dado que la finalidad básica de este tipo de relaciones es ayudar a microemprendedores de la economía 
social o vulnerables económica y/o socialmente a conseguir financiación para sus proyectos en las mejores 
condiciones posibles, EsF podrá establecer este tipo de relaciones con cualquier entidad financiera, sin 
necesidad de aplicar los criterios asumidos en el punto 1 de este documento y siempre con el criterio de 
actuar como asesores y defensores de los intereses de los microemprendedores (criterios que pueden ser 
particularmente necesarios en sus relaciones con entidades financieras de responsabilidad social 
cuestionable). Ello no obstante, EsF priorizará las relaciones con las entidades con buenos 
comportamientos en materia de RSC y, muy especialmente con las entidades financieras del ámbito de la 
Banca Ética    

F. Participación en redes comunes: 

Previamente a la participación en una red, EsF valorará  la adecuación de las empresas participantes a los 
criterios establecidos en el apartado 1, y en particular la de aquellas empresas que tengan un papel más 
activo, por ejemplo las que participen en los órganos de dirección de las mismas. Esta valoración, junto con 
la relativa a los fines y procesos participativos de la red, servirá para que la Junta Directiva de EsF determine
la conveniencia de formar parte de la misma. 

Como se ha indicado previamente, EsF no tiene por qué renunciar necesariamente a la participación en 
redes en las que no se respeten adecuadamente estos criterios. No obstante, EsF asume el compromiso de 
denunciar la situación y solicitar la salida de la empresa de los órganos directivos cuando alguna de las 
empresas participantes en los órganos de dirección vulnere claramente alguno de los requisitos mínimos 
recogidos en el punto 1 de este documento. No obstante, si la red no aceptase esta propuesta, EsF no se 
verá necesariamente obligada a abandonarla.

4. Procedimiento de aprobación 
1) Ante la posibilidad de colaboración o formalización de una relación con una empresa, el Presidente,

a solicitud de la coordinación del área afectada por la relación en cuestión y previa consulta con
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ella, presentará a la Junta Directiva una petición de estudio. Si la relación fuera planteada por una
delegación  territorial,  se  deberá  canalizar  a  través  del  área  que  corresponda.  Se  indicará  en
cualquier caso el tipo de relación a establecer, dentro del marco propuesto en el apartado 2 del
presente documento.

2) La Junta Directiva valorará la necesidad de solicitar un informe al área de RSC. En el caso de las
pymes, como ya se ha señalado y en atención al menor riesgo para EsF y a las limitaciones de
información, el informe podrá ser menos exhaustivo que el correspondiente a grandes empresas.   

3) El área de RSC elaborará el informe solicitado, bajo los criterios establecidos en los apartados 1 y 3,
y ofrecerá una primera valoración global de la empresa en relación al tipo de relación a establecer y
a la superación de los requisitos necesarios. 

4) La Junta Directiva tomará la decisión de aprobar o denegar la formalización de la relación con la
empresa, para lo que se requerirá una mayoría cualificada de tres cuartos de los asistentes a la
reunión  (o  de  las  respuestas  recibidas,  si  la  consulta  se  efectuara  por  correo  electrónico).  La
decisión  deberá  ser  ratificada  por  el  Patronato,  al  que  se  consultará  por  correo  electrónico,
requiriéndose también una mayoría de tres cuartos de las respuestas recibidas. 

5)  En  caso  de  que  la  decisión  final  sea  positiva,  se  deberá  firmar  con  la  empresa  un  convenio
regulador de la relación.

6) En caso de que se plantee la renovación de una relación cuando el proyecto que la sustente haya
finalizado, se deberá proceder a un procedimiento de revisión semejante, repitiéndose los procesos
señalados en los puntos 3 y 4, si bien el informe que deberá realizar el área de RSC podrá limitarse
a  la  valoración  de  lo  acontecido  en  la  empresa  en  cuestión  desde  la  realización  del  informe
anterior. La renovación requerirá la firma de un nuevo convenio regulador.

7) EsF deberá establecer un procedimiento de seguimiento de las empresas con las que entre en
relación, de forma tal que no se limite su valoración sólo a los momentos de inicio o renovación de
la relación. En caso de que este procedimiento aporte evidencias de incumplimiento grave de los
requisitos que EsF exige a la relación en cuestión, EsF podrá requerir de la empresa la corrección
del requisito incumplido o cesar en la relación (lo que deberá establecerse en el convenio inicial por
el que se rija la relación).

4.1.  Metodología de análisis y valoración

Con  el  objeto  de  mitigar  todo  lo  posible  la  subjetividad  de  interpretación  de  los  criterios  básicos
establecidos en el presente documento, EsF seguirá la siguiente metodología de análisis y valoración:
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Metodología de análisis y valoración

CRITERIO BÁSICO INDICADOR1 VALORACIÓN

• Respetar  los  derechos  humanos,  así  como
los  tratados  y  convenciones  internacionales
sobre trabajadores emigrantes y sus familias y
los relativos a la lucha contra el racismo y la
xenofobia.

¿Existen denuncias públicas por vulneración de la ley  o
de las convenciones internacionales sobre DDHH?2

¿Cómo ha respondido la empresa ante éstas?

¿Existen denuncias públicas por vulneración de la ley o
de los convenios de la OIT en relación con la igualdad de
oportunidades y no discriminación?

NO SUPERA: existen denuncias en firme por parte de
organizaciones  de  prestigio  o  existen  sentencias
judiciales. 

SUPERA: no se han detectado problemas como los
mencionados.

• Cumplir  los ocho convenios fundamentales
de  la  OIT,  referidos  al  trabajo  forzoso,  al
trabajo infantil y al derecho de sindicación.

¿Existen denuncias públicas por vulneración de la ley en
esta materia o de los convenios fundamentales de la OIT?

NO SUPERA: existen denuncias en firme por parte de
organizaciones  de  prestigio  o  existen  sentencias
judiciales. 

SUPERA: no se han detectado problemas como los
mencionados.

• Respetar el medio ambiente, cumpliendo la
legislación  vigente  del  país  de  origen  y
manteniendo  los  mismos  estándares  en
cualquier lugar en que las empresas actúen.

¿La empresa ha suscrito un compromiso de aplicación de
estándares  mínimos  ambientales  a  nivel  global  en  sus
operaciones?

¿Existen  denuncias  públicas  por  incumplimiento  de  la
legislación  ambiental  o  por  doble  criterio  de
comportamiento ambiental en terceros países, incluidas
las empresas filiales o empresas proveedoras?

¿Existen multas o sentencias judiciales?

NO SUPERA: existen denuncias en firme por parte de
organizaciones  de  prestigio  o  existen  sentencias
judiciales y multas. Así mismo, si la empresa no se
compromete  públicamente  a  respetar  un  mismo
estándar  ambiental  con  referencia  a  la  legislación
del país de origen.  

SUPERA: no se han detectado problemas como los
anteriores.

1 Los indicadores utilizados en cada caso se elaborarán en base a la metodología de EsF, basada en los criterios más habitualmente aceptados por los analistas de RSC.  

2 La aplicación de cada criterio se realizará en las operaciones de la empresa matriz y en su cadena de valor, considerando su cadena de proveedores,  así como empresas
subsidiarias, hasta un segundo grado de control. 
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•  Respetar  la  salud  pública  tanto  en  sus
productos  como  en  sus  procesos  de
producción, cumpliendo la legislación vigente
en el  país  de origen.  No desarrollar  ninguna
campaña  publicitaria  que  potencie  y
promueva el  consumo de productos  dañinos
para  la  salud,  como  el  tabaco  o  el  alcohol
destilado.

¿Existen denuncias por vulneración de la ley o de códigos
o  tratados  internacionales  relativos  a  la  salud  pública,
como  los  tratados  y  acuerdos  de  la  FAO,  el  Código
Internacional  de  Comercialización  de  Sustitutos  de  la
Leche Materna, etc.?

¿Existen  denuncias  por  vulneración  de  la  legislación
vigente o  de los  convenios  de la  OIT  relativos a  salud
laboral? 

¿Desarrolla  o  plantea  la  empresa  alguna  campaña
publicitaria  que  potencie  y  promueva  el  consumo  de
productos dañinos para la salud? 

NO SUPERA: existen denuncias en firme por parte de
organizaciones  de  prestigio  o  existen  sentencias
judiciales. Así mismo, si existiera o se planteara una
campaña publicitaria que promoviera el consumo de
productos dañinos para la salud. 

SUPERA: no se han detectado problemas como los
anteriores.

• No fabricar armas o traficar3 con ellas. ¿Fabrica  la  empresa  armas  completas  o  material
estratégico para la fabricación de armamento?

¿Realiza  la  empresa  servicios  estratégicos  para  la
fabricación de armamento?

¿Comercializa  la  empresa  armamento  o  financia  la
producción o la comercialización de armamento? 

¿Participa accionarialmente la empresa en empresas que
efectúan esas actividades?

NO  SUPERA:  la  empresa  diseña  o  fabrica
armamento o material estratégico de defensa  y/o
participa en la prestación de servicios estratégicos4,
en  todos  los  grados  de  actividad,  comercializa
armamento,  financia  su  producción  o
comercialización  o  participa  accionarialmente  en
empresas que efectúan esas actividades.   

SUPERA: no se han detectado problemas como los
anteriores.

3  Aunque, de acuerdo con el Código de Conducta de la CONGDE (de escasa matización en este punto), EsF aplicará estos criterios a la fabricación, comercialización y financiación de
todo tipo de armas, componentes específicos de armamento, materiales o servicios estratégicos de tipo armamentístico o militar (ver a este respecto el documento “Relación de
Material de Defensa” del Real Decreto 2061/2008, de 12 de diciembre, publicado en el BOE del 07 de enero de 2009), actuará con especial rigor en los casos de fabricación de
armamento considerado controvertido y en los casos de “tráfico” de armas. A este respecto, la normativa nacional e internacional más avanzada (LEY 53/2007, de 28 de diciembre,
sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, Código de Conducta de la UE en materia de Exportación de Armas, Convención de Oslo sobre Municiones
de Racimo) considera  “tráfico” como un término vinculado siempre a la ilegalidad.  En este sentido, la comercialización ilegal de armas está referida, según el Código de Conducta
de la UE sobre el Comercio de Armas y la Convención de Oslo, a la  comercialización de armamento controvertido (bombas de fragmentación o racimo, minas antipersonales, armas
nucleares, armas bacteriológicas y toxínicas y armas químicas) y al comercio con países no aptos incluidos en la casuística del código de conducta de la UE (países con riesgo de
vulneración de los derechos humanos, con riesgo de represión interna, etc.).
4  La clave en la consideración de un servicio o producto “estratégico” es que se considere imprescindible y específico para el desarrollo de un determinado proyecto de producción,
comercialización o financiación. Por ello, la financiación de la fabricación de armas, así como la de su comercialización, se considera generalmente un servicio estratégico por parte
de los analistas en RSC. Es decir, se considera estratégica tanto la financiación generalista a una empresa que, entre otras líneas de actividad, fabrique armas, como un préstamo
vinculado a un proyecto armamentístico. Sin embargo, no tendrá el carácter de estratégica la fabricación, comercialización o financiación de componentes que, aunque puedan ser
utilizados en la producción de armas, no sean de uso exclusivo para tal actividad.
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•  No  estar  involucradas  en  procesos  de
denuncia  sobre  corrupción  en  todas  sus
formas, incluidas la extorsión y el soborno. No
operar en paraísos fiscales. 

¿Existen denuncias en relación a lo suscrito por el Banco
Mundial,  la  Convención  Interamericana  contra  la
Corrupción, la Convención Anticorrupción de la OCDE o
acuerdos internacionales similares contra la corrupción?

¿Opera la empresa en paraísos fiscales? ¿Dispone de un
compromiso público de transparencia en relación con sus
operaciones  en  paraísos  fiscales?  ¿Ha  demostrado  la
empresa una reducción cuantitativa en cuanto al número
de territorios y al volumen de operaciones y de operativa
respecto a su actividad en paraísos fiscales?

NO SUPERA: existen denuncias en firme por parte de
organizaciones  de  prestigio  o  existen  sentencias
judiciales.  Así  mismo,  si  la  empresa no demuestra
una reducción cuantitativa y fiable en la reducción
de territorios y volumen de operaciones en paraísos
fiscales.  

SUPERA: no se han detectado problemas como los
anteriores. 
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5. Fuentes de información
Las fuentes de información de las que procederá la información serán: 

1. Base de datos de entidades especializadas.

2. Informes de entidades especializadas, y muy especialmente del Observatorio RSC, del que EsF es 
socia fundadora.

3. Fuentes de referencia dentro del tercer sector: campañas, organizaciones sociales de denuncia, 
sindicatos. 

4. Prensa y medios de comunicación. 

5. Información procedente de la propia empresa: informes anuales, de RSC o de sostenibilidad, 
páginas web, etc. 
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