
DOCE APRENDIZAJES Y DATOS 
SOBRE REPORTING, 
TRANSPARENCIA Y 
SOSTENIBILIDAD DE LAS 
MARCAS

Las empresas están ya llevando a cabo una 
transformación cultural hacia la sostenibilidad y, 
aunque a distintas velocidades, los cambios en las 
marcas ya se están produciendo

El 92% de los encuestados ven la 
transformación cultural como una 
prioridad estratégica para impulsar 
la recuperación sostenible01
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El éxito de las compañías radica en su capacidad de 
conjugar su visión a largo plazo con sus objetivos y 
necesidades inmediatos, asumiendo la urgencia de 
abordar hoy megadesafíos como el cambio climático 
o la desigualdad

La mitad de los encuestados creen 
que en su compañía se han 
priorizado decisiones a favor de la 
sostenibilidad que han podido 
limitar o penalizar el crecimiento o 
la rentabilidad a corto plazo

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible han 
proporcionado a las marcas una guía para interiorizar 
un nuevo concepto de progreso

El 81% de los miembros del FMRE 
afirman que su empresa está 
trabajando bajo la perspectiva de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Incorporar la sostenibilidad de forma transversal en las 
compañías no les resta rentabilidad, sino que las hace 
ser más resilientes y competitivas dentro de las nuevas 
normativas

Para el 77%, los fondos Next 
Generation EU suponen un estímulo 
para la mejora en el reporte y la 
medición de impacto

La inversión sostenible ha experimentado un notable 
crecimiento en los últimos años. 

Nueve de cada diez consultados opina 
que los inversores solicitan cada vez 
más conocer los criterios 
ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo que poseen las empresas

La legislación sobre reporte ha supuesto un impulso para 
que las compañías analicen su desempeño, pese a las 
dificultades para medir y reportar el impacto o para 
establecer indicadores unificados.

Ocho de cada diez encuestados 
reconoce que el reporting les está 
permitiendo evolucionar en la medición 
y la comunicación del impacto

La transición hacia modelos que permitan una mejor 
trazabilidad del desempeño de las compañías es 
imparable. Es imprescindible que se tengan en cuenta 
sus inquietudes y propuestas para diseñar mejores 
normativas

Nueve de cada diez creen que la 
regulación debería introducir 
obligaciones diferentes en función del 
tamaño y naturaleza de las compañías

Las marcas son conscientes de que la sostenibilidad pasa 
por la integración, gestión y equilibrio del impacto 
económico, social y medioambiental en el modelo de 
negocio

64% de los encuestados considera que 
la empresa en la que trabaja es un 
referente de sostenibilidad en su sector

La colaboración es imprescindible para el progreso y 
necesita espacios de confluencia entre los diferentes 
actores públicos, privados y del tercer sector, superando los 
prejuicios excluyentes

Siete de cada diez encuestados afirman 
que sus empresas han co-liderado 
iniciativas estratégicas en colaboración 
con otras organizaciones públicas y 
privadas en el ámbito de la 
sostenibilidad. 

Llevar a cabo el análisis de materialidad con rigor da a las 
compañías la oportunidad de incorporar las 
preocupaciones y necesidades de todos los agentes de la 
cadena de valor para poder adecuar sus decisiones a las 
expectativas de los grupos de interés

Para los miembros del Foro, los aspectos 
socialmente más valorados por sus 
grupos de interés son la generación de 
riqueza, empleo y bienestar, el 
compromiso e impacto positivo en el 
medio ambiente y el cuidado de los 
empleados

El cambio de modelo, que ya se está produciendo en las 
compañías, requiere también implantar cambios en la 
comunicación. Lejos de los triunfalismos, la honestidad y la 
transparencia en materia de sostenibilidad son aspectos 
cada vez más valorados por los ciudadanos

Un 84% de los encuestados está de 
acuerdo con que informar sobre riesgos 
concretos es un aspecto valorado 
positivamente por la sociedad

Al igual que se han consolidado los estándares al 
hablar del impacto económico y se ha avanzado para 
dimensionar el impacto medioambiental, es necesaria 
una mayor estandarización en términos de impacto 
social, con métricas más trabajadas y armonizadas. Aún 
así, las marcas creen que el compromiso de las 
compañías va más allá de la mera cuestión legal

El 96% cree que las empresas son 
responsables de ponerse límites más 
allá de la regulación
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