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Siguiendo el mejor rumbo de Sostenibilidad





¿Por qué tenemos que medir la sostenibilidad 
en la cadena de valor?

¿Qué sistemas de ges8ón y repor8ng están más 
extendidos?

¿Qué estándares y herramientas podemos u8lizar como 
mejores referentes y guías en los próximos años? 
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Ejemplo de RightSupply. net.4
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DE DESENVOLUPAMENT

SOSTENIBLE

Una cuestión de escala
GEOGRÁFICA /  SOCIAL / MATERIAL / TEMPORAL

La acción sostenible aporta más 
resultados y rentabilidad cuanto más 
alejamos su enfoque fuera de nuestros 
propios procesos productivos. 

En definitiva, hoy ya no podemos medir 
nuestro comportamiento en materia de 
sostenibilidad sin tener en cuenta la cadena 
de valor y de suministro y una sistemática 
para la recopilación de información de los 
proveedores.
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DESIGULADADES
DISCRIMINACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO
ECONOMÍA CIRCULAR

CADENA DE SUMINISTRO
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DE DESENVOLUPAMENT

SOSTENIBLE

Sistemas de Gestión, certificados de producto, guías y registros

0,2% GRANDES >250 trab (34% I.S.S)
0,8% MEDIANAS  50-249 trab (15,2 % I.S.S) 
5,4% PEQUEÑAS 10-49 trab (19,0 % I.S.S) 
39% MICROEMPRESAS <10 t (19,2 % I.S.S) 
54% AUTÓNOMOS

Dimensión, sistema organizativo, certificaciones disponibles, 
coyuntura financiera, ubicación en el ciclo de vida del producto o servicio

Nº total de empresas: 

2.886.759 2019

73,8% SERVICIOS
8,4% AGRARIO
8,2% INDUSTRIA
9,6% CONSTRUCCIÓN

POR SECTOR POR TAMAÑO

Cómo es su empresa?

¿Qué camino escoger?



¿Qué dificultades nos encontramos?
1. Obstáculos económicos u organizaBvos para acceder a sistemas de gesBón o 

al eBquetado de productos.
2. Gran diversidad de estándares y normas, en ocasiones poco conocidas.
3. Acceso a cerBficados y sellos de gesBón cuando sus indicadores de seguimiento no se integran 

como parte de la estrategia o de los objeBvos corporaBvos y no ofrecen resultados.
4. Envío de mensajes de sostenibilidad sin disponer de unos datos estructurados, claros y 

comparaBvos que respalden dicho comportamiento ante los clientes y los consumidores
5. Centrar el foco en la comunicación a parBr de una memoria de sostenibilidad compleja y 

extensa, pensada exclusivamente para ser verificada o validada o para los accionistas.
6. Enorme dificultad para acceder a datos estructurados y úBles de los proveedores en materia 

de sostenibilidad y medio ambiente.
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MEMORIAS RSC
GRI (2017)

175

INFORMES DE PROGRESO 
PACTO MUNDIAL (2018)

929

DECLARACIONES 
AMBIENTALES EMAS (2018)

860

ESTÁNDAR SGE-21
FORETICA (2019)

146
/124 

11 Multinacionales
ACCOUNTABILITY (2018)

CERTIFICADOS AENOR
ESTÁNDAR SR10 (2018)

EMPRESAS ESPAÑOLAS 
QUE VALIDAN SU RSC / SOSTENIBILIDAD

60 11

¿Quiénes son?

367

PIMESGRANDES E.



Estándares integrados por RightSupply
Los iconos aquí incluidos -enen como objeto reconocer los cer-ficados que acredita la
organización, no pretenden ser una representación fidedigna de sus marcas gráficas o de
sus sellos de garan;a.

Sistemas de gestión y auditoría de referencia 
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Estándares integrados por RightSupply
Los iconos aquí incluidos -enen como objeto reconocer los cer-ficados que
acredita la organización, no pretenden ser una representación fidedigna de sus
marcas gráficas o de sus sellos de garan;a.

Ecoetiquetado de productos, servicios y edificios
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Estándares integrados por RightSupply
Los iconos aquí incluidos -enen como objeto reconocer los cer-ficados que acredita la
organización, no pretenden ser una representación fidedigna de sus marcas gráficas o de
sus sellos de garan;a.

Registros medioambientales oficiales

Códigos, principios y objetivos Reporting

Otras referencias en materia de sostenibilidad
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Plataforma de análisis y reporting digital de la 
sostenibilidad para empresas y sus proveedores.

.net



Right Supply 
Company Sustainability Index

Los indicadores de progreso claves para 
el futuro de las organizaciones:

1. ECONOMÍA CIRCULAR, 
2. NEUTRALIDAD DEL CARBONO
3. PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DE 

CONSUMIDORES Y CLIENTES
4. DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

DONDE ACTÚA LA ORGANIZACIÓN.
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7%

7%
30%

14%

8%
8%

ÍNDICE DE SOSTENIBILILDAD RightSupply
RS ISO 26000 - 2020

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

DERECHOS HUMANOS

PRÁCTICAS LABORALES

COMPROMISO AMBIENTAL

OPERACIONES JUSTAS

CONSUMIDOR

COMUNIDAD

¿Qué evalúa RightSupply RS26000?

G A

B2b · SUSTAINABILITY INDEX

RightSupply



¿Qué evalúa RightSupply RS26000?



¿Para qué le servirá?

Unificar, verificar, dar valor, comunicar 
y distinguir sus datos de sostenibilidad.

Reportar y publicar on-line su
Memoria de Responsabilidad Social 
y su Certificado RS 26000.

RS26000 · CSI®
Company Sustainability Index

C S

S

Evaluar anualmente la evolución 
del Índice de Sostenibilidad de 
sus proveedores críticos.

RS26000 · SVC®
Sustainable Value Chain

… SI ES PARA SU ORGANIZACIÓN … SI DESEA EVALUAR A SUS PROVEEDORES



Plataforma global

Plataforma Premium
Logo y colores corporativos

Plataforma RightSupply RS26000?
B2b · SUSTAINABILITY INDEX

RightSupply



Webinars !;-)

Pablo Chamorro
CEO & Founder

20
Years

COMUNIDAD  
Y DESARROLLO

PRÁCTICAS LABORALES MEDIO AMBIENTE

CLIENTES, USUARIOS 
Y CONSUMIDORES

OPERACIONES JUSTAS

DERECHOS HUMANOS

GOBERNANZA  
Y TRANSPARENCIA



EMAS

Acerca de nuestra organización

About Us & Our Company ?
25

Impulsar el valor sostenible, el progreso y la reputación 
corpora=va de todas las organizaciones con las que 
trabajamos, consiguiendo la plena sa=sfacción de sus 
trabajadores, accionistas y grupos de interés.

Misión Visión

Miembro stakeholder 2005-2011, del Global Reporting Initiative a 
efectos de promoción y elaboración de Informes de 
Responsabilidad Social Corporativa. 

Formadores para la Fundación Universidad de Castilla la Mancha en 
máster y conferencia sobre RSC, en materia de Sistemas de Gestión
Ambiental y memorias de sostenibilidad.

Diseños de Ecomundis premiados. Obtención de seis galardones 
EMAS para nuestros clientes, en el periodo 2008-2019 y en las 
categorías de mejor memoria corporativa o Declaración Ambiental. 

Empresa valorada como una de las mejores iniciativas empresariales 
por la Diputación de Barcelona en las categorías de Medio 
ambiente (2007) y Responsabilidad Social Corporativa (2006).

En Ecomundis trabajamos para ofrecer a nuestros clientes 
La mejor experiencia y atención de asesoramiento en 
desarrollo sostenible y comunicación; de la forma más 
eficiente y sa=sfactoria posible.



EMAS

Nuestros servicios
Sustainability Services in brief

LICENCIAS Y PERMISOS

Trámite y coordinación de apoyo
ante permisos, licencias y

autorizaciones medioambientales

SUPORTE JURÍDICO

Plataforma on-line de actualización
norma:va y DE evaluación de 

requisitos ambientales y de PRL

DISEÑO Y COMUNICACIÓN

Edición técnica y gráfica de 
memorias corpora:vas verificables 

y otros materiales de comunicación.

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

Externalización de ges:ones 
administra:vas y trámites ante
las diferentes administraciones

AUDITORÍAS Y SISTEMAS

FORMACIÓN IN-COMPANY 

Conferencias y WorkShops de 
formación en materia de 

Sostenibilidad y Medio Ambiente

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 

Cálculo de la Huella ecológica
Huella de carbono, Huella Hídrica 

Declaraciones Ambientales de Producto

ISO
ISO 14001/ EMAS
ISO 9001 / 45001 

PLANES DIRECTORES  
Propuestas y coordinación

ejecu:va de Planes Directores de 
Sostenibilidad- R.Social Corpora:va

Mejora y dinamización de Sistemas 
de Ges:ón de la Calidad, la 

Prevención y el Medio Ambiente

RSC · Stakeholders

20 anys al teu costat! 

ÚLTIMAS EDICIONES



Thank you !;-)

pablo.chamorro@ecomundis.com

ECOMUNDIS EDITORIAL

Tel. +34 93 7777 623  - 653646445 
TEAMS/ZOOM

www.ecomundis.com.  www.rightsupply.net
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Ecomundis
& B2b · SUSTAINABILITY INDEX

RightSupply

Pablo Chamorro
CEO & Founder

20
Years

We Care!

mailto:pablo.chamorro@ecomundis.com
http://www.ecomundis.com/
http://www.rightsupply.net/


# Ley 11/18 · # Agenda2030 



Plataforma de evaluación y reporting digital de la 
sostenibilidad para empresas y sus proveedores.

.net
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