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ESPECIAL JORNADA ODS

Juntos llegamos más lejos. Así resu-
me Isabel Castillo, directora del Club 
de Empresas Responsables y Soste-

nibles de la Comunidad Valenciana (CE/
R+S), uno de los ejes de actuación de es-
te foro que nació en 2017 con el objetivo 
de promover e impulsar la responsabili-
dad y sostenibilidad empresarial desde el 
punto de vista social y medioambiental, 
como complemento y apoyo a la sosteni-
bilidad económica de las empresas de la 
región. «CE/R+S se creó por un grupo de 
empresas valientes, que dio un paso ade-
lante que entendía la sostenibilidad como 
parte fundamental del negocio».

Y esas 14 primeras empresas han au-
mentado hasta las 34 que conforman este 
club en la actualidad. En ese crecimien-
to ha sido clave el empeño de CE/R+S de 
crear una red de empresas sólida, donde 
no solo puedan mostrar las mejores prác-
ticas de empresas líderes, sino ayudar a 
mejorar en el día a día en su desempeño 
en sostenibilidad a aquellas organizacio-
nes que empiezan a integrar la sostenibili-
dad en su gestión, actividades y servicios. 
«Las alianzas y el intercambio de cono-
cimiento y buenas prácticas son funda-
mentales para que las empresas conozcan 
ejemplos que les sirvan de guía en mate-
ria de sostenibilidad, pues son ellas el ele-
mento clave en la generación de valor» su-
braya Castillo, quien explica que muchas 
veces su trabajo es apoyar a las empre-
sas «y que pierdan el miedo. En muchas 
ocasiones, cuando hablas con ellas se dan 
cuenta que ya están en el camino, hacien-
do cosas para integrar la sostenibilidad. 
Pero tienen que darse cuenta, creerselo y 
contarlo, para que unos puedan aprender 
de otros».

Para ello han diseñado un plan estraté-
gico, con un objetivo muy claro: la tran-
sición hacia un nuevo sistema económico 
más responsable y sostenible, que sitúe a 
la Comunitat Valenciana en primera línea 
por sus modelos de negocio productivos, 
responsables y éticos. 

Este plan estratégico está alineado con 
los ODS y en él se recogen cinco acciones 
externas y dos internas. «Queremos ser 

CE/R+S, EL VALOR DE LAS ALIANZAS Y EL 
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS PARA 
IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD

una ola y que cada vez más empresas se 
sumen a la sostenibilidad, primero por-
que el ámbito regulatorio y los stakehol-
ders cada vez exigen más en este camino, 
segundo porque, la sociedad cada vez 
demanda más empresas que trabajen de 
manera sostenible,  tercero porque, ser 
sostenible tiene un impacto muy posi-
tivo en la cuenta de resultados y cuar-
to, porque tal y como ha demostrado la 
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pandemia, vivimos en sociedad y lo que 
haga uno afecta al resto». 

F o r m a c i ó n  y  E n c u e n t r o s 
Sostenibles
Para conseguirlo, la formación es clave. 
«Hemos detectado que las empresas necesi-
tan profesionales que sepan como trasladar 
y aplicar la sostenibilidad a su modelo de 
negocio y que les permita afrontar los retos 
y oportunidades que generan estas estrate-
gias y políticas», apunta la directora de CE/
R+S. En este sentido fueron pioneros en la 
creación del Máster en Responsabilidad So-
cial y Sostenibilidad, que ya va por su cuarta 
edición. Impartido en colaboración con la 
Universidad Europea de Valencia, trata de 
dar respuesta a la creciente necesidad de las 
empresas de contar con profesionales espe-
cializados en responsabilidad social y soste-

El objetivo de CE/R+S 
es que la Comunitat 
Valenciana se sitúe en 
primera línea de  un nuevo 
sistema económico más 
responsable y sostenible
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nibilidad, con un enfoque docente que com-
bina el conocimiento teórico con la práctica.

A la formación se unen los Encuentros 
Sostenibles, para fomentar la difusión y ex-
pansión de la sostenibilidad y la RSE entre 
el tejido empresarial de la Comunitat Va-
lenciana. En estos encuentros, «donde los 
asistentes interactuan y se implican en su 
desarrollo» se comparten experiencias, se 
difunden buenas prácticas «y se identifican 
las cuestiones que pueden interesar al em-
presariado valenciano, como la economía 
circular, el papel de las fundaciones o el im-
pacto de la sostenibilidad y los planes estra-
tégicos», comenta Isabel Castillo.

Comunicación y Representación
La tercera acción que realiza el  CE/R+S  es 
fomentar la Comunicación Corporativa. 
«Hay que contar lo que estás haciendo, no 
solo a través de las Memorias de Sostenibili-
dad. también en nuestros Encuentros, en los 
medios de comunicación, en las redes... para 
que se reconozcan e identifiquen las buenas 
prácticas y se sirvan de ejemplo para otros». 
Por ejemplo, durante la pandemia, el Club 
en marcha la plataforma digital Alianza Em-
presarial Responsable vs Covid-19, cuyo pro-
pósito es facilitar conocimientos y recursos 
que ayuden a las empresas a afrontar o mi-
tigar los impactos derivados de la crisis sa-
nitaria, «transmitiendo las buenas prácticas 
que nuestros socios estaban llevando a cabo 
en estos momentos, y así inspirar a otros pa-
ra que diseñen las suyas propias».

La cuarta línea de acción es la Represen-
tación Institucional, que abarca tanto el pa-
pel del Club actuar de enlace con las distin-
tas adminstraciones para transmitirles lo 
que están haciendo las empresas en pos de 
la sostenibilidad «para que sean conscientes 
y que puedan trabajar con datos reales a la 
hora de legislar», como también la alianza 
con otras organizaciones, «que a nosotros 
nos sirven de altavoz para acercar la soste-
nibilidad a más empresas y para ellas somos 
un socio con experiencia en estos temas». 
Así, CE/R+S tiene alianzas con la CEOE y 
la CEV (presiden la Comisión de Trabajo de 

Responsabilidad Social Empresarial de la 
patronal autonómica),  la Asociación de 
la Empresa Familiar de Alicante y el Cír-
culo de Directivos de Alicante o la Cáte-
dra de Cultura Empresarial de la Univer-
sitat de València entre otros. Además son 
socios de Fundación Etnor y Foroética, 
«que comparten nuestra visión de la sos-
tenibilidad».

Compromiso con la sociedad
A ello se suma la Acción Social. Cada año 
abren una convocatoria pública para do-
tar económicamente a dos iniciativas. En 
2021 han sido el proyecto A un click de dis-
tancia, un proyecto de acompañamiento 
emocional, online y presencial, desarro-
llado por Asindown ejecutado en residen-
cias de la tercera edad y el programa Epi-

cole, de la Asociación de Epilepsia de la Co-
munidad Valenciana (ALCE), que trata de 
sensibilizar y difundir la realidad de la epi-
lepsia en la comunidad educativa. «Pero no 
se trata solo de la dotación económica, nos 
implicamos en los proyectos y animamos a 
nuestros socios a que participen, buscando 
la manera de generar alianzas».

Y como no hay nada mejor que predicar 
con el ejemplo, las dos acciones internas del 
plan estratégico de CE/R+S van en ese ca-
mino: por un lado, liderar el nuevo modelo 
de empresa sostenible a través de la trans-
parencia, la comunicación, su memoria de 
sostenibilidad o las encuestas de satisfac-
ción. Por otro lado tienen integrado en su 
funcionamiento y en sus procesos la respon-
sabilidad y sostenibilidad empresarial desde 
el punto de vista social y medioambiental.  

Para CE/R+S es fundamental 
la comunicación de 
las buenas prácticas 
empresariales para que 
sirvan de ejemplo y generar 
una ola de sostenibilidad


