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Nuestro diagnóstico 

 

Nuestro planeta está viviendo una triple crisis económica, social y ambiental, de la que hemos 

de salir fortalecidos construyendo una eco-economía que integre estas tres dimensiones. Esta 

tarea exige transformar el Norte y cooperar con el Sur. 

 

Nuestro reto 

 

Ayudar a poner en marcha la Gran Transición hacia un modelo económico sostenible. 

 

Nuestra hipótesis de cambio 

 

La combinación de las tres palancas del cambio - regulación pública, concienciación cívica y 

mecanismos de mercado -  acelera el cambio social.  

 

Esa complementariedad es posible cuando se implican activamente los principales actores de 

la transformación social: Administraciones Públicas, Empresas, ONG y Medios de 

Comunicación. 

 

Nuestra misión: Es tiempo de actuar 

 

 

Ayudar a los que quieren 
actuar a favor de la 
sostenibilidad: a la creciente 
minoría de personas, 
empresas, medios de 
comunicación, entidades no 
lucrativas, y administraciones 
públicas que quieren practicar 
o practican la sostenibilidad 
en España y América Latina, 
mediante la generación, 
puesta en marcha y difusión 
de alternativas 
ecológicamente sostenibles, 
socialmente justas y 
económicamente viables. 
 

 

  

SOSTENIBILIDAD 

MM.CC. 

EMPRESA 

AA.PP. 

SOCIEDAD 
CIVIL 
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Nuestros temas prioritarios 

 

1. Promovemos la gestión eficiente del agua en las ciudades. 
2. Ayudamos a que todas las personas cumplamos nuestra responsabilidad en la lucha 

contra el cambio climático. 
3. Impulsamos la Responsabilidad Social de empresas, entidades y administraciones 

públicas. 
4. Fomentamos el Consumo Responsable. 

 

En ECODES dialogamos con todos los actores sociales y colaboramos con las empresas en la 

puesta en práctica de acciones a favor del desarrollo sostenible, construyendo mecanismos de 

mercado que integren intereses comunes. Nuestra vocación mediadora nos permite crear 

alianzas que amplifican los resultados de las acciones a favor del desarrollo sostenible.  

 

 
Para ello analizamos de manera independiente la sostenibilidad de las empresas y el retorno 
de la inversión social, el valor extrafinanciero en relación a los recursos invertidos. 
 

También asesoramos técnicamente para facilitar la transición hacia un modelo de producción, 
inversión y consumo más sostenible. 
 

Por último, ECODES a lo largo de su trayectoria ha acumulado una dilatada experiencia en el 

diseño y ejecución de acciones de sensibilización sobre modelos de producción y consumo más 

sostenibles. Aplicamos a nuestros servicios esta capacidad y diseñamos ad hoc actividades, 

proyectos y acciones de formación e información, de sensibilización y de investigación. Un 

ejemplo es la revista on line mensual y el site web esPosible que difunden buenas prácticas y 

experiencias exitosas de distintos actores sociales para mostrar que “es posible” la 

sostenibilidad. La revista tiene en la actualidad 750.000 destinatarios a través de ECODES y 30 

entidades amigas. 

www.revistaesposible.org 

 

 

  

TRANSICIÓN 
SOSTENIBILIDAD 

DEMOSTRAMOS 

ANALIZAMOS 

ASESORAMOS 
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Catálogo de servicios 

 

Cadena de valor ECODES. 
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Servicios para la Sostenibilidad. 

 

 
 

1. Promovemos la gestión eficiente del agua en las ciudades 

 

ECODES, con metodología propia, ayuda a la implementación de prácticas eficientes en el uso 

de agua en organismos e instituciones tanto públicas como privadas.  

 

El servicio de auditoría parte de la evaluación cuantitativa y cualitativa del consumo de agua en 

función de los datos obtenidos en la contabilización recogida en las instalaciones a auditar por 

los contadores propios (incluyendo consumos de los procesos productivos y consumos 

corporativos). En función del análisis de los datos se desarrolla la estrategia de intervención 

con el objetivo de la reducción del consumo.  

 

 
El proceso se acompaña de medidas de formación e información internas. 

EV
A
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A
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N
 

cuantitativa 

cualitativa 
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Guía práctica para el uso eficiente del agua y la energía. 

 

A través de una herramienta on line se ofrece información sobre las medidas que se pueden 

aplicar para ahorrar agua y energía, lo que se traduce en un ahorro económico y en un menor 

impacto ambiental del consumo. También se incluye información sobre cómo funciona el ciclo 

del agua y la energía en la ciudad y las medidas que se toman desde la municipalidad para 

reducir el consumo de agua y energía. 

 

En 2011 hemos desarrollado la Guía eficiente 
de agua y energía en Barcelona para el 
Ayuntamiento de Barcelona.  
 
http://ecodes.org/guia-bcn2  
 

 
 

2. Ayudamos a que todas las personas cumplamos nuestra responsabilidad en la 

lucha contra el cambio climático 

 

La acción frente al cambio climático, además de mejorar la relación con el medio ambiente, 

permite aportar un valor añadido: 

 

 Mayor competitividad de las empresas.  
1. Porque los clientes tienen en cuenta el carácter medioambiental de los productos y 

servicios a la hora de seleccionarlos. 
2. Porque si la actividad de la empresa tiene un marcado carácter medioambiental, 

actuar frente al cambio climático refuerza la coherencia de su mensaje.  

 
 Mayor eficiencia de todas las entidades. 

1. Porque la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) implica un 
funcionamiento más eficiente de la actividad y las instalaciones, consiguiendo 
importantes reducciones de consumo y costes económicos.  
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ECODES a través deCeroCO2 ofrece los siguientes servicios:  

  

 
Elaboración de campañas de sensibilización y comunicación para 
involucrar a los grupos de interés en el cuidado del clima.  

 
Desarrollo de procesos de investigación en relación a la 

adaptación y mitigación del cambio climático en sectores y 

procesos determinados. 

 

Las herramientas CeroCO2 se basan en la valoración de la Huella de Carbono, un indicador que 
permite medir la cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generadas en un 
período determinado y por una actividad concreta. 
 
Para ello se aplican metodologías internacionales como Greenhouse Gas Protocol (GHG 
Protocol), The Publicly Available Specification 2050 (PAS2050:2008) y las Normas ISO 
específicas (ISO 14.064 e ISO 14.067). 

 

Low Carbon Plan. 

 

El Low Carbon Plan es el resultado de una metodología propia que comprende una auditoría 

de las políticas y sistemas de la entidad en materia de cambio climático y de la identificación 

de fortalezas-debilidades y líneas prioritarias de actuación, abarcando aspectos como: 

 

 La estrategia con respecto al cambio climático (evaluación de riesgos y oportunidades, 
gobierno en materia de cambio climático, etc.). 

 La gestión de emisiones (medición, objetivos de reducción, reducciones efectivas, etc.). 

 La vinculación con los grupos de interés (extensión de las reducciones a trabajadores, 
suministradores, clientes, etc.). 

Compensación emisiones 
de GEI 

Reducción emisiones de 
GEI 

Verificación y/o validación 
Huella de Carbono 

Cálculo Huella de Carbono 

• Plataforma mercado voluntario carbono (MVC). 

•  Proyectos de captura o reducción de emisiones 
en diversos países de América Latina (incluyendo 
proyecto REDD en Madre de Dios). 

• Elaboración políticas reducción 

• Implantación medidas reducciónFormación 
interna 

• Información y divulgación 

 

• Organización, empresa, entidad, administración 

• Evento 

• Producto 

• Servicio 

 

• Organización, empresas, entidad, administración 

• Evento 

• Producto 

• Servicio 
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 La transparencia informativa y el posicionamiento público. 

El Low Carbon Plan se entrega en formato de informe que valora la situación de la empresa 

con respecto a los cuatro aspectos anteriormente enumerados. Incluye la identificación de 

medidas de acción para mejorar el desempeño de la empresa en materia de cambio climático. 

Dichas medidas estarán clasificadas por relevancia y haciendo referencia a si se trata de 

medias a corto o a medio plazo. Se completa con algunos ejemplos de medidas exitosas 

implantadas en empresas del sector o afines. 

 

Análisis y mejora de la participación de comunidades locales en proyectos de mercado de 

carbono. 

 

La investigación, financiada por Mapfre en la convocatoria ayuda a la investigación 2010 y 

desarrollada en Perú, ha estudiado los aspectos teóricos y prácticos de los procesos de 

participación ciudadana que se llevan a cabo con los actores de los proyectos del mercado de 

carbono tanto dentro del Mecanismo de Desarrollo limpio, MDL, como del Mercado Voluntario 

de Carbono, MVC. La investigación ha permitido proponer una guía de participación y consulta 

que pretende asegurar la participación efectiva de todos los actores y en específico de las 

comunidades locales, tanto en el diseño como en la implementación de los proyectos. 

 
Descargar investigación desarrollada en Perú: 
 
http://www.ceroco2.org/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=221&Itemid=140 
 
 
Palabras clave: Participación, consulta, mercados de 
carbono, comunidades locales, mecanismo de 
desarrollo limpio, mercado voluntario de carbono.  
  
 

•estrategia cambio 
climático. 

•gestión de emisiones. 

•vinculación grupos interés. 

•transparencia informativa 
y posicionamiento  
público. 

información 
pública 

•memoria anual, 
planes y políticas 
aprobados, 
apariciones en 
prensa. 

pruebas 
documentales 

•informe situación. 

•medidas acción. 

•ejemplos buenas 
prácticas. 

informe de 
valoración 

http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/proyecto/analisis-mejora-participacion-comunidades-locales-proyectos-mercado-carbono.pdf
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/proyecto/analisis-mejora-participacion-comunidades-locales-proyectos-mercado-carbono.pdf
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Curso sobre funcionamiento del Mercado Voluntario de Carbono. 

 

El mercado voluntario de carbono ha experimentado un espectacular crecimiento en los 

últimos años ya que cada vez más empresas, instituciones y ciudadanos están utilizando la 

compensación de emisiones como parte de sus estrategias para minimizar su impacto en el 

clima. Al mismo tiempo empresas, instituciones y ONGs de países del sur han puesto su mirada 

en estos mercados como una alternativa de financiamiento a sus proyectos de desarrollo y 

como un mecanismo que atiende dos frentes, el de la lucha contra el cambio climático y contra 

el del desarrollo. 

 

Desde 2008, ECODES ha realizado varios seminarios en Perú con la 
colaboración de la Universidad del Pacífico en Lima y el Centro de 
Estudios Guaman Poma de Ayala en Cuzco con el objetivo de 
consolidar la información para el acceso al mercado voluntario de 
carbono, su funcionamiento, los reglamentos que existen y su 
capacidad como una fuente de financiamiento disponible para 
determinados proyectos. 
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3. Impulsamos la Responsabilidad Social de empresas, entidades y administraciones 

públicas 

 

Analizamos de manera independiente la sostenibilidad de las empresas. 

 

ECODES dispone de las metodologías y expertos necesarios para la realización una serie de 

servicios de análisis de sostenibilidad, desde un screening básico de un único elemento de 

sostenibilidad para empresas de un sector determinado hasta un análisis completo de la 

sostenibilidad de empresas de cualquier sector.  

 

Los usuarios típicos de esta información son los inversores, administraciones públicas, clientes 

y consumidores. Los resultados de este análisis independiente sirven tanto para la toma de 

decisiones de los distintos agentes interesados en sostenibilidad como para la evaluación de la 

situación y la mejora de las empresas. 

 

 
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN INTERNA SOBRE LAS DEMANDAS EXTERNAS PARA LAS 

EMPRESAS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y LAS HERRAMIENTAS PARA SATISFACERLAS 

 

 

Analizamos el retorno de la Inversión Social, (SROI), el valor extra-financiero en relación a los 

recursos invertidos.  

 

El análisis SROI es una historia sobre el cambio sobre el que basar las decisiones en relación a 

cómo una organización (o programa, o proyecto, o iniciativa, o servicio por ejemplo) crea valor 

social (es decir, el valor ambiental y social que actualmente no se refleja en las cuentas 

financieras convencionales) además del económico tradicional. 

 

Desarrollado a partir de un análisis tradicional de costo-beneficio y la contabilidad social, el 

SROI es un enfoque participativo que permite capturar en forma monetaria el valor de una 

amplia gama de resultados, tengan estos un valor de mercado o no. Permite generar un 

coeficiente que indica cuánto valor total (en €) se crea por cada $1 invertido, es decir, el 

DEFINICIÓN DE INDICADORES PARA 
LA EVALUACIÓN DE ELEMENTOS DE 

SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA 

• De los elementos más relevantes 
para su sector. 

•En ámbitos de políticas, sistemas de 
gestión, desempeño y 
comunicación. 

•En relación a las demandas de 
inversores, gobiernos, 
consumidores y otros grupos de 
interés.  

ANÁLISIS INDEPENDIENTE DE LOS 
ELEMENTOS DE SOSTENIBILIDAD DE 

LA EMPRESA 

• De las políticas, sistemas de 
gestión, desempeño y 
transparencia  de la empresa. 

•De la gestión de la empresa 
respecto de temas definidos: 
cambio climático, respeto de los 
derechos humanos, prevención de 
la corrupción y el soborno, respeto 
de los derechos indígenas. 

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE 
MEJORA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE 

SOSTENIBILIDAD 

•Elaborando programas de 
acompañamiento para políticas 
públicas de sostenibilidad 
empresarial. 

•Elaborando benchmarking para 
agrupaciones empresariales. 

•Ofreciendo informes de mejora 
para empresas. 
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coeficiente de SROI es una comparación entre el valor generado por una iniciativa y la 

inversión necesaria para lograr ese impacto. 

 

 
 

ECODES aplica la metodología SROI que fue creada en los años 90 por REDF, un fondo 

filantrópico de San Francisco, que financia organizaciones sociales que desarrollan empresas 

con un beneficio social. En el año 2005, la New Economics Foundation (NEF) realizó una 

revisión metodológica incorporando también a administraciones públicas en el proceso. 

 

Asesoramos técnicamente para facilitar la transición hacia un modelo de producción, 

inversión y consumo más sostenible. 

 
La responsabilidad social de las empresas se perfila como clave para la competitividad, 
permitiendo la diferenciación, la reducción de costes, la correcta gestión de los riesgos y el 
incremento de la productividad y satisfacción de empleados y clientes. En este sentido, 
algunas de las propuestas en las que podemos asesorar son las siguientes: 
 

Elaboración de Planes Directores de RSE.  

Proceso de enfoque estratégico sobre la gestión de la responsabilidad social identificando los 

aspectos más significativos, definición de una visión completa y desarrollando la participación 

de los grupos de interés.  

 

Procesos de diálogo con los grupos de interés. 

Desarrollo de procesos de diálogo con los grupos de interés, identificación de la materialidad y 

revisión de los enfoques de RSE en base a las conclusiones de los procesos. 

 

Implantación de Proceso de Gestión en Sostenibilidad según directrices GRI. 

Desarrollo de procesos de gestión en sostenibilidad bajo parámetros de concreción de los 

impactos e indicadores de Global Reporting Initiative (GRI).  

 

 

 

 

SROI de pronóstico. 

Permite predecir el valor social que se creará si las 
actividades analizadas logran los resultados previstos. 
Es especialmente útil en las etapas de planificación de 
una iniciativa o proyecto. También permite identificar 
los indicadores que deberan medirse una vez que la 
iniciativa o proyecto esté en marcha. 

SROI de evaluación. 

El análisis se realiza a posteriori y en base a los 
resultados reales que ya se han producido al poner en 
marcha una iniciativa o proyecto. Por lo tanto, la 
medición del impacto se realiza sobre inciativas o 
proyectos ya ejecutados. 
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Proceso de elaboración de memorias de RSE según directrices GRI. 

Desarrollo de procesos de diálogo con los grupos de interés y concreción de los impactos e 

indicadores a comunicar en la memoria de sostenibilidad siguiendo el modelo de Global 

Reporting Initiative (GRI). 

 

Diagnóstico de riesgos de la cadena de suministros. 

Enfoque estratégico de la cadena de suministros y elaboración de planes de acción para 

reducir los riesgos detectados y completar un modelo de compra más sostenible 

 

Derechos humanos: Piedra Angular de la Responsabilidad Social de las Empresas. 

Recomendaciones para la mejora en la gestión en derechos humanos de las empresas 

españolas. 

 

Un ejemplo de investigación en este campo es el trabajo realizado en 2009 cuyo objetivo ha 

sido el de facilitar la mejora de la gestión en derechos humanos de las empresas españolas. Se 

pretende ofrecer tanto a grandes empresas como a PYMES información sobre modelos 

empresariales destacados y recomendaciones para la mejora de su gestión. 

 

La primera parte hace un repaso sobre el desarrollo histórico del concepto de “derechos 

humanos” haciendo especial hincapié en los aspectos que caen dentro del ámbito de la 

empresa: derecho al trabajo, a la igualdad, a la libertad sindical, etc. En el siguiente apartado 

se analizan las diferentes iniciativas internacionales y locales que desde distintos ámbitos -

intergubernamentales, empresariales o de la sociedad civil– han intentado, con mayor o 

menor fortuna, que las empresas respetasen unos estándares mínimos en materia de 

derechos humanos en sus actividades a nivel global. 

 

A continuación se aterriza en el terreno concreto de la actuación empresarial en esta materia, 

analizando la gestión (compromisos formales, sistemas de implementación y transparencia) de 

más de 1.200 empresas europeas y 80 españolas, de las cuales 491 europeas y 39 españolas 

tienen actividad considerada “de riesgo”. Se pretende así tener una panorámica general del 

contexto europeo y de cómo las empresas españolas se sitúan en él, teniendo un  punto de 

referencia en el que ubicar su nivel de gestión. La organización inglesa EIRIS, de la que somos 

el socio analista español, nos ha facilitado tanto la metodología, como parte de la información 

que contiene este apartado. 

 

Y por último, como colofón de todo lo anterior, se proponen algunos casos prácticos con los 

que ejemplificar prácticas punteras en materia de derechos humanos. Con todo ello se 

pretende ofrecer tanto a grandes empresas como a PYMES información sobre las buenas 

prácticas empresariales más destacadas y recomendaciones para la mejora de su gestión. 

 

http://www.ecodes.org/phocadownload/Derechos_Humanos.pdf 
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4. Fomentamos el Consumo Responsable 

 

Piensaenclima. 

 

Piensaenclima es un proyecto que pretende ofrecer a los consumidores información clara y 
objetiva para escoger de acuerdo a su preocupación por el cambio climático. Para ello, 
reconoce el esfuerzo de las empresas que se están implicando en prevenir el cambio climático 
desde su actividad y señala un camino para aquellas empresas que todavía no se han 
planteado la necesidad de hacer lo mismo. 
 

 
 

www.piensaenclima.org 

Piensaenclima ha analizado a las mayores 
empresas por ventas en cinco sectores de 
consumo: 
 
 Distribución de alimentación 
 Teléfonos móviles 
 Textil y moda 
 Electrodomésticos 
 Ordenadores personales 
 

 

La metodología de análisis constituye una manera transparente y objetiva de medir el 

comportamiento de las empresas en su acción frente al cambio climático. Para ello se analizan 

22 indicadores de gestión empresarial del cambio climático.: medición de emisiones de 

carbono, reducción del impacto sobre el clima, compromiso firme frente al cambio climático e 

información pública y regular sobre objetivos, acciones, reducciones. 

 
Formación sobre cambio climático e industria agroalimentaria. 

 

Una adecuada política frente al cambio climático en la industria agoalimentaria puede 
convertirse en una ventaja competitiva. El aumento de la concienciación de los consumidores 
ha hecho que entre sus criterios de selección de productos se encuentren el comportamiento 
empresarial frente al clima. Pero además, la innovación como clave del éxito pasa, 
ineludiblemente, por la incorporación de la lucha contra el cambio climático como una de las 
variables que pueden conducir al modelo de desarrollo sostenible que demanda la sociedad.  
 
Entender la acción frente al cambio climático como una oportunidad empresarial es la base de 
formación impartida por CeroCO2. En el caso de Perú, se estructura fundamental en sectores 
como el pisco, el café, el cacao, los espárragos y otros productos agrícolas. 
 

Jóvenes por el Cambio (JXC). 

 

El proyecto “Jóvenes por el cambio” auspiciado por el Programa de Medio Ambiente de 

Naciones Unidas (UNEP) y UNESCO, articula una iniciativa internacional en favor del consumo 

sostenible orientada a la juventud y con especial énfasis en los aspectos educativos. ECODES 

realizó en el año 2004 la revisión de la traducción al español y la adaptación de los contenidos 
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al contexto español y latinoamericano del Manual de Educación para un Consumo Sostenible 

“Jóvenes por el Cambio”. Se editaron más de 20.000 unidades en español del manual que se 

distribuyeron entre organizaciones de juventud, centros educativos, administraciones públicas 

y organizaciones de consumidores de España y América Latina. Para ello, se realizaron varios 

eventos en España, Chile, Perú, Bolivia y República Dominicana.  
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En España y en América Latina 

 

Aunque tenemos vocación de globalidad, nuestros ámbitos de actuación prioritaria son España 

y América Latina. 

 

En América Latina, contamos con una dilatada experiencia en la gestión de más de 160 

proyectos de cooperación para el desarrollo en Centroamérica, Argentina, Bolivia, Ecuador y 

Perú, y en la realización de otras actividades. 

 

ECODES es una organización sin ánimo de lucro e independiente que actúa a favor del 

desarrollo sostenible en su triple vertiente económica, social y medioambiental. Somos una 

organización influyente capaz de movilizar al creciente número de actores sociales dispuestos 

a impulsar el cambio social que necesitamos en España y América Latina. 
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Actividad Año País Socios Enlace 

Curso de formación sobre la eficiencia en las ciudades  Cartagena de Indias, 
Colombia 

AECID  

Curso de formación sobre la eficiencia en las ciudades  Antigua, Guatemala AECID  

Curso funcionamiento Mercados Voluntarios de Carbono 
(MVC) 

2008 Lima, Perú Universidad del Pacífico http://www.ecodes.org/ecodes2/fi
les/081023_Diptico.pdf 

Seminario sobre Consumo Responsable 2005 Lima, Perú Universidad del Pacífico, Gobierno de 
Aragón 

www.consumoresponsable.org 

Seminario de Cambio Climático: El Protocolo de Kyoto, los 
mercados de carbono y el desarrollo Sostenible 

2008 Cuzco, Perú Centro Estudios Guaman Poma de 
Ayala 

 

Participación en eI “I Encuentro Internacional Carbono 
Neutral” Colombia. 

2009 Bogotá, Colombia Universidad del Rosario, Fundación Al 
Verde Vivo 

http://www.alverdevivo.org/Docu
mentos/entre_bali_y_copenhague.
pdf 

Curso funcionamiento Mercados Voluntarios de Carbono 
(MVC) 

2009 Lima, Perú Universidad del Pacífico http://www.ecodes.org/ecodes2/fi
les/Programa.pdf 

Seminario Cambio Climático: Funcionamiento del Mercado 
Voluntario de Carbono 

2011 Cuzco, Juliaca, Perú AECID, Centro Estudios Guaman Poma 
de Ayala 

http://www.guamanpoma.org/?q=
node/182 

Participación el Plan Local de Adaptación al Cambio Climático 
(PLACC), Argentina 

2010 Argentina Movimiento Agua y Juventud, AVINA http://www.placc.org/ 

Talleres Jóvenes por el Cambio: acción por el consumo 
responsable 

2006 Cochabamba, Potosí, 
Bolivia 

Scouts MSC, Consejo de la Juventud  

Talleres Jóvenes por el Cambio: acción por el consumo 
responsable 

2007 República Dominicana Scouts MSC, Consejo de la Juventud  

Participación Seminario RSE VALOS, ponencia: Cambio 
Climático, reto u oportunidad? 

2010 Mendoza, Argentina VALOS, AVINA http://www.fororse.org.ar/ 

Talleres Jóvenes por el Cambio: acción por el consumo 
responsable 

2008 Ayacucho, Perú Pontificia Católica Universidad del Perú, 
NN.UU. 

 

Talleres Jóvenes por el Cambio: acción por el consumo 
responsable 

2008 Cuzco, Perú Centro Estudios Guaman Poma de 
Ayala, NN.UU. 

 

Talleres Jóvenes por el Cambio: acción por el consumo 
responsable 

2008 Lima, Perú Universidad del Pacífico, NN.UU.  

Jornadas sobre Consumo Responsable 2009 Santiago de Chile, Chile Centro Cultural España en Santiago de  

http://www.ecodes.org/ecodes2/files/Programa.pdf
http://www.ecodes.org/ecodes2/files/Programa.pdf
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Chile (AECID) 

Estrategia de Cambio Climático y Desarrollo Cooperativo de 
Itaipú, Paraguay 

2012 Paraguay Itaipú Binacional, CEDECO  

Desarrollo de CeroCO2 Costa Rica  2010-
2012 

Costa Rica CEDECO http://cambio2.org/articulos/el-
sello-cero-co2-desembarca-en-
costa-rica/21/ 

Huella de Carbono de Holcim Costa Rica (CeroCO2 Costa Rica) 2011 Costa Rica Holcim, CEDECO  

Huella de Carbono oficinas Banco Nacional de Costa Rica 
(CeroCO2 Costa Rica) 

2012 Costa Rica Banco Nacional de Costa Rica, CEDECO  

Desde el año 2000 somos analistas RSE especializados en los 
aspectos sociales, ambientales y éticos de empresas cotizadas. 
Desde el año 2002 somos el socio español de EIRIS (Ethical 
Investment Research Services), para quienes analizamos los 
aspectos ambientales, sociales y éticos de empresas cotizadas 
españolas, portuguesas y latinoamericanas. Desde EIRIS somos 
proveedores de análisis de sostenibilidad para índices 
bursátiles como el FTSE4Good o el FTSE4Good IBEX. 

2000-
2012 

España y América Latina EIRIS (Ethical Investment Research 
Services 

http://www.ecodes.org/responsab
ilidad-social/analisis-rse 

Análisis de la viabilidad de proyectos para su incorporación al 
Mercado Voluntario de Carbono: 2 forestales y uno energético. 

2011 Ecuador, Bolivia Unesco Etxea, Diputación Foral de 
Bizkaia 

 

Taller Centroamericano sobre Cambio Climático: el 
Funcionamiento del Mercado Voluntario de Carbono 

2012 Managua, Nicaragua AECID, Asociación Renovables de 
Nicaragua 

 

Elaboración de indicadores para la valoración de la actuación 
de empresas de riesgo en materia de respeto a los derechos 
indígenas. Publicación y difusión de los indicadores. Evaluación 
de las empresas españolas de riesgo, y talleres con ellas y otros 
stakeholders para promover el debate y el avance en esta 
materia. 
 

2011-
2012 

España y América Latina Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 
 

 

Informe Análisis y mejora de la participación de comunidades 
locales en proyectos de mercado de carbono 

2011 Perú Fundación Mapfre http://www.ceroco2.org/index.ph
p?option=com_content&view=arti
cle&id=221&Itemid=140 

Informe Derechos humanos: Piedra Angular de la 
Responsabilidad Social de las Empresas. Recomendaciones 
para la mejora en la gestión en derechos humanos de las 

2009 España y América Latina Ministerio de Trabajo e Inmigración del 
Gobierno de España 

http://www.ecodes.org/phocadow
nload/Derechos_Humanos.pdf 

http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/proyecto/analisis-mejora-participacion-comunidades-locales-proyectos-mercado-carbono.pdf
http://www.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/proyecto/analisis-mejora-participacion-comunidades-locales-proyectos-mercado-carbono.pdf
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empresas españolas. 

Informe La empresa del nuevo milenio: de los valores a la 
acción. Guía práctica para la contribución de la empresa a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. ODM 7: Garantizar la 
sostenibilidad del medioambiente. 

2010 España y América Latina Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 
Fundación Carolina. 

http://ecodes.org/responsabilidad-
social/la-empresa-del-nuevo-
milenio-de-los-valores-a-la-accion-
guia-practica-para-la-contribucion-
de-la-empresa-a-los-objetivos-de-
desarrollo-del-milenio-odm-7 

Informe La empresa del nuevo milenio: de los valores a la 
acción. Guía práctica para la contribución de la empresa a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. ODM 3: Promover la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. 
 

2010 España y América Latina Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID). 
Fundación Carolina. 

http://ecodes.org/responsabilidad-
social/la-empresa-del-nuevo-
milenio-de-los-valores-a-la-accion-
guia-practica-para-la-contribucion-
de-la-empresa-a-los-objetivos-de-
desarrollo-del-milenio-odm-3-
promover-la-igualdad-entre-los-
generos-y-el-empoderamiento-de-
la-mujer 

Informe Negocios limpios, desarrollo global: El rol de las 
empresas en la lucha internacional contra la corrupción. 
«Avances en la prevención de la corrupción por parte de las 
empresas españolas del IBEX35 2005-2009». 

2006-
2008-
2010 

España y América Latina Fundación Carolina. http://www.ecodes.org/responsab
ilidad-social/negocios-limpios-
desarrollo-global-el-rol-de-las-
empresas-en-la-lucha-
internacional-contra-la-corrupcion-
lavances-en-la-prevencion-de-la-
corrupcion-por-parte-de-las-
empresas-espanolas-del-ibex35-
2005-2009r-informe-2009 

Guía de Aprendizaje para implementar políticas de 
responsabilidad social empresarial (RSE) en pequeñas y 
medianas empresas. 

2009 España y América Latina Fondo Multilateral de Inversiones, 
miembro del grupo BID (FOMIN) 

http://ecodes.org/responsabilidad-
social/guia-de-aprendizaje-para-
implementar-politicas-de-
responsabilidad-social-
empresarial-rse 
 

Concurso Internacional on line de cortos por la Cultura de la 
Sostenibilidad, cuatro ediciones. 

2007-
2010 

España y América Latina Gobierno Aragón, Adif, Alsa, Tehsa http://www.youtube.com/playlist?
list=PL8F424DECD6829B8D&featur
e=plpp 
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Guía de Desarrollo Limpio. Formación y sensibilización a ONGs 
españolas sobre los vínculos entre la lucha contra la pobreza y 
la prevención del cambio climático. 

2009 España y América Latina AECID, South Pole http://www.ecodes.org/compone
nt/option,com_phocadownload/It
emid,340/id,13/view,category/# 

ECODES ostenta la presidencia de la Asociación del Sello 
FAIRTRADE-Comercio Justo.  
 

2005-
2012 

España Alternativa 3, 
Caritas España, Confederación de 
Consumidores y Usuarios (CECU), 
Fundación ETEA para la Cooperación y 
el Desarrollo e Intermón Oxfam. La 
Asociación pertenece 
a FLO International, 

http://www.sellocomerciojusto.or
g/es/ 

Participación en EIMA 07, Encuentro Iberoamericano de 
Desarrollo Sostenible 

2009 Foz Iguazú, Brasil Fundación CONAMA, Fundación Mapfre http://www.conama9.org/eima7/i
ndex.php 

Miembros del Comité Ejecutivo de EIMA 8, Encuentro 
Iberoamericano de Desarrollo Sostenible 

2011 Sao Paulo, Brasil Fundación CONAMA, Fundação Getulio 

Vargas - FGV 

http://www.eima8.org/web/es/or
ganizacion/organizadores.html 

Desde el año 2008 somos socios para España del Carbon 
Disclosure Project, que recaba información sobre el análisis 
de riesgos y oportunidades ligados al cambio climático y la 
gestión de los mismos en las mayores empresas de todo el 

mundo. En 2011, este proyecto se ha ampliado para integrar 

en la muestra Iberia 125 a las mayores empresas españolas 

(85) y portuguesas (40) con el apoyo de Euronatura en 

Portugal. 
 
 

2008-
2012 

España y América Latina Socios 2011: A los socios estratégicos 

de CDP, hay que añadir en España 

como patrocinadores a BBVA, 

Telefónica, Inditex y MAPFRE. 
 

http://ecodes.org/documentos/Re
sumen-
CDP_Iberia125_2011_ES.pdf 

Identificación y evaluación de proyectos de Mercado 
Voluntario de Carbono para la adquisición de reducciones de 
emisiones verificadas para compensar la huella de carbono de 
empresa y particulares 

2005-
2012 

Costa Rica, México, 
Brasil, Nicaragua, 

Evaluación y Seguimiento de 13 

proyectos de compensación para 

incorporar a la plataforma de CeroCo2 

en el MVC  

http://www.ceroco2.org/index.ph
p?option=com_proyecto&view=pr
oyecto&Itemid=54 

Ponencia sobre la  “Gestión de negocios bajo en carbono: La 
experiencia española” en el Seminario sobre Desafío 
Empresariales de la Economía baja en carbono de la 
plataforma Empresas Pelo Clima 

2010 Sao Paulo, Brasil Fundação Getulio Vargas - FGV http://ces.fgvsp.br/epc/index.php?
r=site/conteudo&id=34 

 

http://ecodes.org/documentos/Resumen-CDP_Iberia125_2011_ES.pdf
http://ecodes.org/documentos/Resumen-CDP_Iberia125_2011_ES.pdf
http://ecodes.org/documentos/Resumen-CDP_Iberia125_2011_ES.pdf
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Compañeros de viaje 

 

Todo este trabajo lo apoyamos en Alianzas Estratégicas: 

 

 Desde el año 2008, somos socios en España de Carbon Disclosure Project. 

 Somos los socios para España, Brasil y Portugal de Ethical Investment Research 
Services (Red EIRIS). 

 Somos proveedores de análisis de sostenibilidad para FTSE4GOOD. 

 Estamos registrados desde 2009 como Organizational Stakeholder of the Global 
Reporting Initiative (GRI). 

 Desde su creación en 2001, somos miembros de Eurosif, European Social Investment 
Forum (Foro Europeo por la Inversión Social). También hemos participado en la 
creación del SIF español. 

 Somos miembros fundadores de la AI-CSRR Association for Independent Corporate 
Sustainability & Responsibility Research (Asociación para el Análisis RSE 
Independiente) creada en 2002. 

 Somos miembros del Comité Ejecutivo desde 2003 como Comité de Coordinación del 
Pacto Mundial en España y en 2004 como Asociación Española del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas (Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas). 

 Desde 2004 somos miembros de la Comisión de Investigación sobre Responsabilidad 
Social Corporativa de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA). 

 Aplicamos en España la metodología de Ranking Climático de empresas de Climate 
Counts, gracias a una alianza con esta iniciativa estadounidense. 

 Junto con CARE y AVINA, articulamos el Consorcio “Agua Clara”. 

 Mantenemos una Alianza estratégica con DKV Seguros, con quien hemos creado el 
Observatorio de la Salud y el Medio Ambiente. 

 Tenemos un acuerdo estratégico con Ambilamp, la asociación que reúne a las 
principales empresas de iluminación en España con el objetivo de desarrollar un 
sistema de recogida y tratamiento de residuos de lámparas RAEE. 

 Socios de Alianza por el Agua. 

 Miembros de Coolproducts, grupo de Ecodiseño coordinado por Ecos y formado por 
ONGs europeas. 

 Miembros de “End Water Poverty”, organización internacional por el Derecho Humano 
al Agua potable y saneamiento básico. 

 Somos desde 2010 Supporter Member del CDM Gold Standard. 
 Alianza con el Centro de Estudios Guaman Poma de Ayala del Cuzco desde 2006. 

 Renovamos en 2011 un acuerdo de colaboración vigente desde 2005 con la 
Universidad del Pacífico de Lima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.globalreporting.org/Home
http://www.globalreporting.org/Home
http://www.eurosif.org/
http://www.csrr-qs.org/
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Y mantenemos “confianzas cruzadas” con distintos actores: 

 

Participamos en Consejos empresariales para ayudar a las empresas a recorrer el camino de la 

Gran Transición: 

 

 Consejo Asesor de Inditex. 

 Consejo Asesor de la zona Norte de BBVA. 

 Consejo Asesor de DKV. 

 Panel de expertos por la sosteniblidad de Sol Meliá. 

 

 

 

Colaboramos con las Administraciones Públicas aportando nuestras propuestas para la 

construcción de un modelo eco-económico: 

 

 Consejo Asesor del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento l Agua 

 Subcomisión de RSE del Congreso de los Diputados 

Apoyamos a organizaciones del Tercer Sector para construir juntos el cambio cultural que 

necesitamos:  

 Junta Directiva de la Asociación Española de Fundaciones  

 Consejo de Greenpeace 

 Presidencia del Sello de Comercio Justo 

 

Participamos en grupos de trabajo creados para abordar aspectos específicos de la 

sostenibilidad.  

 

Special consultative status, Economic and Social Council (ECOSOC) NNUU 

The European Environmental Bureau (BEE) 

Grupo de Cambio Climático y Pobreza de la CONGDE 

Coalición Clima 
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Contacta con nosotros 

 

En ESPAÑA: 
 
Sede Central: 
Plaza San Bruno, 9 
50001 Zaragoza  
Tel: + 34 976 29 82 82 Fax: +34 976 20 30 92 
ecodes@ecodes.org  
 
Delegaciones: 
 
- Pamplona 
Paseo de García de Nájera, 7, 7º izqda.  
31008 Pamplona  
 
- Madrid 
Calle Ardemans, 42 
28028 Madrid 
 
En CENTROAMÉRICA: 
 
Del Colegio Mercantil, ½ cuadra Abajo 
León – Nicaragua 
Tel y Fax: +505+311 14 07 
ecodes@ibw.com.ni  
 

 
 

 
   

 

 
  

 

 

 

 

 

www.ecodes.org 

Twitter: @ecodes 
 

 




