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Acciones inspiradoras

ODS 2: 
Hambre Cero
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Visibilización a través de sus cajas de una campaña 
de captación de fondos contra la desnutrición 
infantil en el Día Mundial de la Alimentación.

ODS 3: 
Salud y Bienestar

ODS 4: 
Educación de calidad

Realización de un análisis comparativo con sus 
principales competidores y, en consecuencia,  reducción 
significativa del porcentaje de azúcar en sus productos. 

ODS 5: 
Igualdad de género

Autoevaluación a través de la herramienta Women 
Empowerment Principles y obtención del Distintivo de 
Igualdad de Empresa del Ministerio de Igualdad y del 
Certificado del Sistema de Gestión de la Conciliación.

ODS 6: 
Agua limpia y saneamiento

Reducción del consumo de agua en un 50% a través de la 
incorporación de sistemas de ahorro de agua en riego, 
sistemas de recogida de agua de lluvia y la construcción de una 
planta propia de tratamiento de aguas para su reutilización. 
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Formación en alimentación y hábitos de vida saludables 
a escolares a través del programa "Energía para crecer". 
Ha formado a más de 400.000 niñas y niños de 2.800 
colegios.

ODS 1: 
Fin de la pobreza

Creación del Programa “Jornadas de Apertura”, por el que 
el 100% de los trabajadores puede dedicar una jornada de 
trabajo al año a participar como voluntarios en proyectos 
sociales.

https://www.weps.org/
https://www.weps.org/
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ODS 8: Trabajo decente y 
crecimiento económico
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ODS 10: 
Reducción de las desigualdades ODS 11: 

Ciudades y comunidades sostenibles
ODS 12: 
Producción y consumo responsables

Programa “Avanzamos juntos”, mediante el cual ofrecen 
formación en sostenibilidad a sus proveedores de la mano de 
Pacto Mundial, ayudándoles a detectar vías de mejora y 
compartir y poner en valor las buenas prácticas de muchos de 
ellos. 

Beyond Coffee comercializa kits para cultivar setas 
en casa a partir de restos de café. Se fabrican en una 
cárcel local, dotando de empleabilidad a pres@s. Y el 
proceso de limpieza de envases se realiza en 
colaboración con un refugio de personas sintecho.

Calidad Pascual cuenta con el Plan de Movilidad Sostenible, a 
través del cual cuenta actualmente en Madrid con más de 120 
vehículos sostenibles (eléctricos, híbridos, GLP y gas licuado), 
que emiten un 99% menos de partículas NOX y en suspensión.

SanLucar aprovechó la construcción de sus nuevas oficinas 
para impulsar la sostenibilidad, incorporando jardines verticales, 
puestos de recarga de vehículos eléctricos, aparcamiento de 
bicicletas, iluminación LED y sensores de presencia, instalación 
de energía solar, grifos y cisternas con detectores...

ODS 7: Energía asequible y 
no contaminante

ODS 9: Industria, innovación e 
infraestructura

Contratación de energía renovable para el 100% de su 
consumo de electricidad a través de un PPA (Power 
Purchase Agreement) con la planta solar Nuñez de 
Balboa (Badajoz). Fue la primera gran empresa de 
distribución en lograrlo.

Desarrollo de los proyectos de innovación en sostenibilidad 
junto a 20 empresas en 2022. HONDORFOOD para la búsqueda 
de soluciones de revalorización de residuos orgánicos y CO2 y 
ONTINFOOD para la reducción del impacto ambiental de 
envases y embalajes a través del ecodiseño.
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ODS 13: 
Acción por el clima

ODS 14: 
Vida submarina

Lidl compensa las emisiones de gases de efecto 
invernadero (CO2) que se generan en toda la cadena de 
suministro de alguno de sus productos a través de 
proyectos certificados que protegen el clima.

Patatas MARINAS (Grupo Apex) comercializó la primera bolsa de 
patatas fritas sin plástico de la Unión Europea. Es una bolsa 
100% libre de plástico, su composición procede de procesos 
sostenibles de producción, es biodegradable y compostable. 

ODS 15: 
Vida de ecosistemas terrestres

ODS 16: 
Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 17: 
Alianzas para lograr los objetivos

Restauración paisajística de las balsas de 
decantación de una antigua fábrica azucarera, 
creando un ecosistema acuático diverso para las 
aves y multiplicando por 10 el número de ejemplares. 

Certificación de toda la flota en el marco "Atún de 
Pesca Responsable" (UNE: 195.006 ), controlando la 
actividad pesquera 24/7 con total transparencia con 
las autoridades.

Creación de la plataforma ALIMENTAODS para la 
implicación del sector alimentario en los ODS. Junto a 
Alcampo, Mercadona, Taisi, Enraíza derechos y Ecodes.
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https://alimentaods.org/
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El principal aliado suele ser el Banco de 
Alimentos, pero también existen otras 
ONGs trabajando con colectivos 
desfavorecidos en Euskadi o en el exterior.

Colaborar con centros formativos superiores como Universidades 
(UPV/EHU, Deusto o Mondragon Unibertsitatea) o centros de FP. Los 
centros de FP se agrupan en AICE IZEA y Hetel. Tknika es su centro de 
innovación.

Además de Emakunde y las consultoras de igualdad, destaca el marco 
internacional de Women Empowerment Principles al que las empresas 
se pueden unir, consultar informes y utilizar su herramienta 
empresarial de género.

Especialmente para aquellas empresas trabajando en zonas de estrés 
hídrico alto. Destacan el Water Action Hub y el CEO Water Mandate 
como compromiso público.

Contar con ONGs, Asociaciones o 
Fundaciones locales, nacionales o 
internacionales.

Innobasque y su iniciativa Gosasun.
Contar con proveedores locales 
especializados en ergonomía, bienestar, 
alimentación saludable o seguridad laboral.

Una vez que se inicia el camino de integrar los ODS es recomendable contar con compañeros de viaje. 
Enumeramos a los principales agentes divididos por ODS:
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https://www.fesbal.org.es/
https://www.fesbal.org.es/
https://www.ehu.eus/es/home?ref=w3use
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto
https://www.mondragon.edu/es/inicio
https://www.aice-izea.com/
https://hetel.eus/index.php/es/
https://tknika.eus/
https://www.emakunde.euskadi.eus/u72-home/es/
https://www.weps.org/
https://wateractionhub.org/
https://ceowatermandate.org/
https://ceowatermandate.org/
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Además de las comercializadoras de energía renovable y las 
auditorias energéticas, pueden ser interesantes estándares como 
ISO 50001 y entidades públicas como EVE o iniciativas 
internacionales como RE 100.

Para aspectos de bienestar es interesante la iniciativa Gosasun 
de Innobasque. En aspectos de participación de los trabajadores 
es útil la Guía de Nueva Cultura de Empresa de ADEGI.  Para 
cooperativas KONFEKOOP y para SLL ASLE son referentes. En 
empleabilidad y empleo juvenil, Fundación Novia Salcedo.

Para proyectos con colectivos vulnerables contar con ONGs 
locales. Para la inclusión de personas con discapacidad es 
recomendable contar con alguno de los Centros Especiales de 
Empleo de Euskadi agrupados en EHLABE. En Gipuzkoa destaca 
Gureak. A nivel estatal F. Seres es un referente en derechos 
humanos, diversidad y liderazgo social. A nivel internacional 
puede interesar Poverty Footprint.

Para proyectos comunitarios o culturales, contar con 
entidades sociales locales. Para movilidad sostenible, 
contacta con tus proveedores de logística o renting habituales 
y pregunta qué posibilidades tienen.

Una vez que se inicia el camino de integrar los ODS es recomendable contar con compañeros de viaje. 
Enumeramos a los principales agentes divididos por ODS:

Formar parte activa de entidades como Basque Food Cluster 
que impulsa la cadena de valor alimentaria hacia modelos más 
sostenibles a través de proyectos de innovación.
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https://www.iso.org/iso-50001-energy-management.html
https://www.eve.eus/?lang=es-es
https://www.there100.org/
https://www.innobasque.eus/microsite/trayectoria/proyectos/gosasun/
https://www.adegi.es/adegi/guia-201402/
https://konfekoop.coop/
https://www.asle.es/
https://www.noviasalcedo.es/
https://www.ehlabe.org/es/entidades-asociadas/
https://www.ehlabe.org/es/entidades-asociadas/
https://www.ehlabe.org/es/
https://www.fundacionseres.org/Paginas/Inicio.aspx
https://www.unglobalcompact.org/library/3131
https://basquefoodcluster.com/
https://basquefoodcluster.com/proyectos/sostenibilidad/
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Además de consultoras ambientales, IHOBE es un referente y buen 
compañero en este camino. Cuenta con guías y herramientas y ha 
puesto en marcha iniciativas como Basque Ecodesign Center y 
Basque Circular Hub. 

Además de los referenciados en el ODS 12 a nivel estatal destaca 
ECODES especialmente con su programa de compensación 
CeroCO 2. A nivel internacional están las iniciativas Climate 
Pledge, Science Based Targets o Caring for Climate. Para las 
emisiones en logística, Lean&Green.

Además de los referenciados en el ODS 12, 
para colaborar en la recogida de residuos en 
el mar se puede colaborar con entidades 
sociales como Surfrider.

Destaca la Fundación Biodiversidad para 
formaciones, foros y contactos. A nivel
internacional la iniciativa Sustainable Agriculture 
Platform.

Para reporting y compliance destacan entidades como
Forética o Pacto Mundial. A nivel internacional existen 
dos iniciativas interesantes: Business for Peace y 
Business for Rule of Law.

Una vez que se inicia el camino de integrar los ODS es recomendable contar con compañeros de viaje. 
Enumeramos a los principales agentes divididos por ODS:
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https://www.ihobe.eus/inicio
http://www.basqueecodesigncenter.net/Default.aspx?IdMenu=20552758-7739-4933-B86F-8A063BB65ABC&Idioma=es-ES
http://www.basquecircularhub.eus/Default.aspx?IdMenu=5633B060-B157-4552-BEA8-FDBFE48BFA20&Idioma=es-ES
https://ecodes.org/
https://ecodes.org/
https://ceroco2.org/
https://www.theclimatepledge.com/
https://www.theclimatepledge.com/
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/climate
https://www.aecoc.es/servicios/leangreen-espana/
https://surfrider.eu/en/
https://www.fundacion-biodiversidad.es/
https://saiplatform.org/
https://saiplatform.org/
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/peace
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/peace
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/business-rule-of-law
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Entidades representantes de empresas y Clusteres.

Basque Food Cluster cuenta con una 
herramienta de autodiagnóstico en ODS 
para empresas alimentarias

Las asociaciones ADEGI, CEBEK y SEA colaboran con 
Pacto Mundial para utilizar su herramienta de formación. 
Además, ADEGI cuenta con una herramienta propia 
Inguru+ y CEBEK con el proyecto DESTINO2030.

Agrupaciones de empresas para la sostenibilidad.

IZAITE en Euskadi y FORÉTICA, F.SERES y CLUB SOSTENIBILIDAD a nivel Estatal.

Entidades públicas o supranacionales.

Euskadi cuenta con el Programa vasco de prioridades de la Agenda 2030.
Y Red Española Pacto Mundial (Naciones Unidas) destaca por su impulso con formaciones, informes, herramientas de reporte, 
encuestas, difusión etc.
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http://herramientaods.basquefoodcluster.com/
http://herramientaods.basquefoodcluster.com/
http://herramientaods.basquefherramientaods.basquefoodcluster.comoodcluster.com/
https://sie.sea.es/sectorial/agenda-euskadi-basque-country-2030/
https://sie.sea.es/sectorial/agenda-euskadi-basque-country-2030/
https://www.adegi.es/inguruplus/
https://www.cebek.es/innovacion-y-competitvidad/ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.izaite.net/
https://foretica.org/
https://www.fundacionseres.org/Paginas/Inicio.aspx
https://www.clubsostenibilidad.org/
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/06/29/news_70353/CAST_Programa_prioridades.pdf
https://www.pactomundial.org/


Certificación B-Corp

Acceder a la versión online del cuestionarioMás información

La herramienta de medición de BCorp evalúa el desempeño social, ambiental y de gobernanza de la 
empresa en base a 4 bloques de preguntas. Establece una puntuación según las respuestas y otorga una 
nota mínima de 80 puntos para poder certificarse. Esa nota mínima va subiendo con el paso de los años.
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Es una herramienta que evalúa la gestión
Aunque tengamos la impresión de que BCorp es el sello de las empresas con propósito, esta no mide el 
propósito de la empresa, sino el desempeño global de la misma en aspectos como la conciliación, las 
políticas ambientales, la inclusión o la participación. Es decir, en una empresa que ofrezca soluciones 
contra el Desperdicio Alimentario, no se evaluaría en qué medida contribuye a este propósito, sino su
desempeño general en los aspectos mencionados. 

Imperativos
Para obtener la certificación, las empresas deben modificar sus estatutos para incorporar la consideración 
de todos los grupos de interés en la toma de decisiones, pagar una tasa por hacer la solicitud y una cuota 
anual en función de su facturación.

Mapa de agentes facilitadores
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https://app.bimpactassessment.net/get-started?_ga=2.167400509.245181790.1644232603-1079699364.1644232603
https://app.bimpactassessment.net/get-started?_ga=2.167400509.245181790.1644232603-1079699364.1644232603
https://www.bcorpspain.es/ser-bcorp
https://www.bcorpspain.es/ser-bcorp


Certificación B-Corp
Hemos analizado la presencia de empresas de Alimentación bajo el sello Bcorp en España, en total son 22:
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Mapa de agentes facilitadores

Ver el listado completo
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https://www.bcorpspain.es/directorio?category=Alimentos+y+Bebidas
https://www.bcorpspain.es/directorio?category=Alimentos+y+Bebidas
https://www.bcorpspain.es/directorio?category=Alimentos+y+Bebidas
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