Forética y la Red Española del Pacto Mundial lanzan ‘Tiempo
de alianzas’, una iniciativa para impulsar en las empresas el
desarrollo sostenible y la consecución de los ODS


Tras la crisis COVID-19, con esta iniciativa las dos organizaciones impulsan la
importancia del desarrollo sostenible, alineado con la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las empresas



La iniciativa ‘Tiempo de alianzas’ se estructurará en un ciclo de conferencias
centradas en compartir conocimiento y know-how en torno a tres principales
palancas: people, planet, profit

Madrid, 19 de mayo de 2020.- Forética y la Red Española de Pacto Mundial lanzan ‘Tiempo de
alianzas’, una iniciativa conjunta que busca impulsar en la salida a la crisis COVID-19, la
importancia del desarrollo sostenible en las empresas, alineado con la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Concretamente, ‘Tiempo de alianzas’ se estructurará en un ciclo de conferencias fruto del
conocimiento y experiencia de ambas organizaciones, poniendo a disposición de las empresas
españolas su capacidad de llegada y know-how que estará centrado en tres palancas clave:
people, planet, profit, sobre su aplicación a la responsabilidad social corporativa.
“En un momento tan complejo como el que estamos enfrentando actualmente, es importante
potenciar alianzas que nos permitan abordar a través de la colaboración los importantes
desafíos que tenemos por delante en el ámbito del desarrollo sostenible. En Forética, buscamos
dar una respuesta concreta sobre los próximos escenarios que afrontaremos en el ámbito
empresarial en colaboración con las principales empresas y organizaciones”, afirma Germán
Granda, director general de Forética.
“Garantizar la transformación y adaptación sin perder de vista el desarrollo sostenible es
fundamental para el tejido empresarial y la sociedad en su conjunto. Como entidades de
referencia queremos actuar juntos porque es el momento de las acciones colectivas, que
faciliten la continuidad de las empresas bajo unos parámetros de sostenibilidad. Solo podremos
hacer retroceder una crisis como ésta si nos unimos y fomentamos que esto sea el objetivo de
todos”, comenta Cristina Sánchez, directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial.
La primera acción conjunta de ‘Tiempo de alianzas’ se celebrará el próximo 11 de junio en el
primer ciclo de conocimiento enfocado en ‘people’. A través de una virtual session, la Red
Española del Pacto Mundial y Forética tratarán la importancia de la adecuada gestión de las
personas, con foco en los empleados, en un momento tan complejo como el actual, abordando
entre otros puntos clave el futuro del trabajo.
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Sobre Forética
Forética es la organización referente en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial en
España. Su misión es integrar los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la
estrategia y gestión de empresas y organizaciones. Actualmente está formada por más de 240
socios.
Forética es el representante del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
en España y por tanto Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible. En Europa,
Forética es partner nacional de CSR Europe. Además, forma parte del Consejo Estatal de RSE en
España.
Forética nació en el año 1999. Posteriormente lanzó la Norma SGE 21, primer sistema de gestión
ética y socialmente responsable. A día de hoy, más de 150 empresas y organizaciones están
certificadas con la Norma en España y Latinoamérica.

Sobre la Red Española del Pacto Mundial
El Pacto Mundial de Naciones Unidas, la iniciativa internacional más importante en
sostenibilidad empresarial, opera en España a través de la Red Española, que cuenta
actualmente con 1.603 entidades adheridas en el país, de las cuales el 22% son grandes
empresas, el 61% son pymes y el 17% son otro tipo de entidades (tercer sector, asociaciones
empresariales e instituciones educativas). Su objetivo es fomentar la implantación de los Diez
Principios del Pacto Mundial entre las entidades firmantes para la sostenibilidad empresarial y
trabajar los ODS con las empresas y el sector privado.
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