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1. Experiencia de ECODES en materia de integridad, transparencia y
prevención de la corrupción
EXPERIENCIA EN SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL
Desde el Departamento de Análisis de Sostenibilidad de ECODES, un equipo de
profesionales viene trabajando desde hace más de 10 años en la evaluación objetiva y
sistemática de los aspectos ESG (ambientales, sociales, éticos y de gobierno corporativo) de
las mayores empresas españolas, francesas, portuguesas, mexicanas y brasileñas.
La principal metodología de análisis que utilizamos es la metodología propia de EIRIS,
orientada a ofrecer a inversores institucionales interesados en la inversión socialmente
responsable, información objetiva sobre el desempeño de las empresas objeto de inversión.
Prestigiosos clientes como el índice de sostenibilidad FTSE4Good utilizan nuestra
información como base.
Además hemos desarrollado otras metodologías propias y trabajamos como socios para
España de otras iniciativas internacionales sobre sostenibilidad empresarial, como el Carbon
Disclosure Project.
Este trabajo nos ha permitido:
 Tener un conocimiento de primera mano de cuáles son las principales demandas de
los grupos de interés hacia las empresas en materia de sostenibilidad, incluyendo en
estos grupos de interés a los inversores, gobiernos y organizaciones de la sociedad
civil
 Tener un conocimiento profundo sobre los aspectos prácticos de la sostenibilidad
en las empresas y sobre cómo se pueden implantar, gestionar y comunicar a los
grupos de interés
 Conocer los estándares de referencia para los diferentes elementos de la
sostenibilidad empresarial, identificar en cada momento las mejores prácticas y
conocer cómo han ido evolucionando estos estándares y prácticas
 Adquirir un conocimiento práctico sobre la evaluación de empresas, sobre cuáles
son los aspectos fundamentales a evaluar (políticas, sistemas, códigos, sistemas de
formación, desempeño, reporte, etc.) y cómo evaluarlos en la práctica de manera
sistemática y objetiva, pero también abordable
 Tener una visión actualizada de cuáles son los marcos internacionales e
institucionales y las políticas públicas que regulan los diferentes aspectos de la
sosteniblidad empresarial
Además de una evaluación completa de la sostenibilidad social y ambiental de las empresas,
en nuestro trabajo nos hemos especializado en determinados temas ambientales y sociales
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que incluyen el cambio climático, la prevención de la corrupción y el soborno o los derechos
indígenas entre otros.

EXPERIENCIA EN PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Como ya hemos señalado, desde nuestra experiencia como analistas en aspectos
ambientales, sociales y éticos en la empresa, hemos desarrollado una línea de trabajo de
investigación y promoción especializada en prevención de la corrupción en el sector
privado.
Así, nos hemos familiarizado con el marco político institucional internacional de la
prevención de la corrupción y con su aplicación nacional en lo relativo al sector privado y la
empresa.
Esta línea de trabajo se ha articulado principalmente en el programa “Negocios Limpios:
Desarrollo Global”, desarrollado en España en alianza con la Fundación Carolina.
Este programa de trabajo desarrollado desde el año 2006 ha abordado los siguientes
objetivos:
 Contribuir a la reflexión de las empresas en torno al problema de la corrupción,
estableciendo una base conceptual y haciendo un repaso de las iniciativas
gubernamentales y multisectoriales más relevantes sobre el tema.
 Analizar y evaluar las prácticas de formalización de políticas anticorrupción en las
empresas españolas, y su evolución a lo largo de estos seis años
 Comparar las prácticas de prevención de la corrupción en el sector privado en
España con las de Europa
 Sensibilizar a las empresas sobre el grave riesgo reputacional que conlleva la mala
gestión de la prevención de la corrupción y el soborno
 Informar al sector privado hispanohablante (incluyendo grandes empresas y PYMES)
sobre el problema de la corrupción y sobre las normativas, iniciativas, herramientas
y buenas prácticas para prevenirla

El trabajo se ha desarrollado a través de la organización de eventos y seminarios, la
publicación de informes y el mantenimiento de un sitio web (Negocios Limpios: el rol de las
empresas en la lucha contra la corrupción).
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En el desarrollo de esta línea de trabajo hemos colaborado estrechamente con algunos de
los principales actores internacionales en la prevención de la corrupción, como son:
 OCDE
 Principios PACI. Iniciativa de Alianza contra la corrupción del World Economic Forum
 Transparency International
 Istitutos Ethos

Además, hemos realizado un informe para el Gobierno de Colombia sobre “Buenas prácticas
en América Latina y la Unión Europea en programas y políticas públicas para la prevención
de la corrupción en el ámbito privado”, incluyendo un análisis de las buenas prácticas y una
serie de recomendaciones para el Gobierno de Colombia.

PARA MÁS INFORMACIÓN
 Sección de la web de ECODES sobre la prevención de la corrupción y el soborno
(incluye los informes de ECODES sobre la materia)
http://www.ecodes.org/responsabilidad-social/prevencion-de-la-corrupcion-y-soborno
 Web de la iniciativa Negocios Limpios: Desarrollo Global
http://www.negocioslimpios.org
 Otras publicaciones relacionadas de ECODES
http://www.ecodes.org/responsabilidad-social/publicaciones-responsabilidad-social/

El compromiso de independencia de ECODES en relación al análisis de ISR / RSE viene
plasmado en su Política de Independencia. Desde 2002, ECODES ha participado en la
creación y promoción de un estándar europeo de calidad verificable para organizaciones de
análisis de RSE, CSRR-QS 2.1 que pretende mejorar la calidad de los sistemas de análisis RSE,
asegurar su integridad e incentivar la transparencia. En la actualidad, ECODES es la única
organización de Iberoamérica que ha implementado este sistema de calidad y que se ha
sometido a una auditoría externa para comprobar su correcta implementación.
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2. Equipo de trabajo
ECODES dispone de una plantilla compuesta por 30 personas procedentes de diversos
ámbitos profesionales que asegura con su trabajo diario el funcionamiento de sus áreas
temáticas, así como el de las áreas de apoyo. Además ECODES dispone de los recursos
materiales y equipamiento necesarios para desarrollar este proyecto con criterios de
calidad, eficacia y eficiencia.
ECODES tienen en su Departamento de Análisis de Sostenibilidad un equipo de analistas de
sostenibilidad con gran experiencia internacional en el análisis RSE de empresas para los
mercados ISR. ECODES, su equipo de analistas y sus metodologías de análisis están
certificadas bajo la norma Corporate Sustainability and Responsibility Research –Voluntary
Qualtiy Standard, creada por la Association for Independent Corporate Sustainability &
Responsibility Research con apoyo de la Comisión Europea. http://www.csrr-qs.org
ECODES es una de las 9 primeras organizaciones Europeas (y la única española) certificada
bajo este estándar voluntario que vela por la calidad y la independencia en el análisis ISR.
El proyecto será ejecutado por el equipo de analistas de ECODES.
Aurelio García
Director de Análisis de Sostenibilidad de ECODES desde el año 2008, y Director de
Innovación entre 2004 y 2008. Dirige el equipo de analistas de ECODES, responsabilizándose
de diferentes iniciativas de análisis de sostenibilidad de las mayores empresas españolas
para inversores ISR, administraciones públicas y consumidores. Con gran experiencia en la
gestión empresarial del cambio climático, dirige desde sus inicios la implantación en España
del proyecto Carbon Disclosure Project, que promueve la transparencia empresarial en
materia de cambio climático y gestión de emisiones, y en la evaluación de riesgos y
oportunidades asociados. Anteriormente fue el responsable del diseño y puesta en marcha
del proyecto “CeroCO2. Iniciativa para el cuidado del clima”, la principal plataforma de
cálculo, reducción y compensación de emisiones de los países de habla hispana. Es
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza, y con estudios de postgrado
en medio ambiente, tecnologías de la información y gestión de la innovación y el
conocimiento.
Charles Castro Lampón
Licenciado en Sociología por New York University. Master en Administración Pública (MPA)
por Robert F. Wagner Graduate School of Public Service (New York University). Antes de
unirse al equipo de analistas de ECODES trabajó más de cinco años en el sector no lucrativo
de EEUU en temas relacionados con el desarrollo económico y social de zonas y colectivos
menos favorecidos en EEUU. Anteriormente trabajó como consultor para ONG y en el
ámbito de estudios e investigaciones de mercado. Actualmente es Analista senior de RSE y
Responsable de Sistemas de Gestión en ECODES, dónde ha sido pionero en España en la
implantación del sistema de gestión sostenible EMASplus y del estándar voluntario CSRR de
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certificación de la calidad y la integridad en el análisis de sostenibilidad y responsabilidad
empresarial. También es Tesorero de la Association for Independent Corporate Sustainabiity
and Responsibility Research.
Aránzazu Romero Baigorri
Desde 2002 trabaja en ECODES dentro del Área de Análisis de Sostenibilidad como analista
senior de RSE. Es responsable del análisis de empresas españolas, francesas, portuguesas y
latinoamericanas para Ethical Investment Research Internacional (EIRIS, proveedores de
información sobre sostenibilidad empresarial), y aportando análisis para, entre otros, el
índice de sostenibilidad FTSE4Good-IBEX. Anteriormente trabajó para la Agencia Española
de Cooperación Internacional en Mozambique, apoyando la Oficina Técnica en ese país. Es
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza y tiene
una maestría en Unión Europea (C.P. Jean Monnet) por la UNED.
Marta Ferrer Gracia
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Postgrado en Administración y Gestión
de Empresas por el Institut de Préparation à l’Administration et à la Gestion de París. Ha
desarrollado toda su carrera profesional en el sector bancario donde ha desempeñado
diferentes puestos y responsabilidades durante 12 años. Anteriormente colaboró en el
Departamento de Financiación e Inversión de la Universidad de Zaragoza en la realización de
estudios de investigación sobre mercados financieros. Desde 2009 trabaja en el
departamento de Análisis de Sosteniblidad de ECODES como analista de sostenibilidad de
empresas españolas, francesas, portuguesas y latinoamericanas para Ethical Investment
Research Internacional (EIRIS, proveedores de información sobre sostenibilidad
empresarial), apoyo a la implantación en España del proyecto Carbon Disclosure Project y
fomento de las Inversiones Socialmente Responsables a través de diferentes medios.
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