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en la estrategia y gestión de empresas y organizaciones. 

Actualmente está formada por más de 200 socios. 

Forética es el representante del World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) en España y lidera el 

Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, 

compuesto por Presidentes y CEOs de las principales 

empresas españolas. Además, en Europa, Forética es partner 

nacional de CSR Europe, y forma parte del Consejo Estatal de 
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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 
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Latinoamérica.
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https://foretica.org/wp-content/uploads/2020/09/Informe_ODS_2020_la_Agenda_2030_como_guia_para_la_recuperacion_global.pdf


4

ODS Y VISIóN 2050. FórMULA PARA ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR PRIVADO

Por séptimo año consecutivo, desde Forética hemos analizado el 

panorama global de la Agenda 2030 y el avance de los ODS. 

El contexto en el que se enmarca el año 2022 está siendo una prueba 
de fuego para los ODS. El aumento de la inflación, los problemas 

energéticos, la crisis de recursos y los problemas derivados de la 

geopolítica, están complicando el avance global de la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Bajo este contexto de incertidumbre, y para garantizar la viabilidad 
y la aceleración de dichos ODS, es fundamental buscar conexiones 

más estrechas entre éstos y la actividad económica del país.

En el presente informe, se ha realizado un análisis de la economía 
española identificando las nueve rutas de transformación hacia la 

sostenibilidad a 2050 con mayor probabilidad de éxito, y los sectores 

económicos con mayor capacidad de contribución a los ODS.

Bajo el contexto español, este estudio concluye que el sector 
industrial es la piedra angular para la consecución de los ODS por 

(i) su conexión con las nueve rutas propuestas en la Visión 2050, (ii) 

por su peso en la economía y (iii) por su capacidad de transformación. 

Este sector es clave para contar con una economía competitiva y 

sostenible, y que además garantice del bienestar colectivo.

La actividad de las administraciones públicas es la segunda en 

orden de importancia por (i) su capacidad de influencia tanto en las 

rutas de transformación como en los ODS, (ii) y por su alto impacto 

en la economía española y en el empleo.

Además, no debemos olvidar que las empresas tienen la oportunidad 

de conectar con las demandas de la sociedad. De hecho, en el marco 

del III Foro Aliados para la Agenda 2030, las entidades del tercer sector 

socias de Forética mostraron la capacidad de trabajo conjunto para 

dar respuesta a los retos de la sostenibilidad en el actual contexto 

de reconstrucción post COVID-19.

En definitiva, el éxito en la consecución de los ODS pasa por generar 

los incentivos para una mayor involucración del sector privado y la 

Visión 2050, con sus hojas de ruta que conectan sectores y stakeholders 

en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, es la mejor 

herramienta para las empresas españolas (independientemente del 

sector económico al que pertenezcan), para transitar hacia modelos 

empresariales más sostenibles y acelerar la contribución a los ODS.

RESUMEN EJECUTIVO

https://foretica.org/foretica-profundiza-en-la-importancia-de-las-alianzas-entre-tercer-sector-y-empresas-para-el-impulso-del-desarrollo-sostenible/
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Con motivo del séptimo aniversario de la Agenda 2030 y sus 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde Forética lanzamos el 

presente documento con la intención de trasladar esta hoja de ruta 

global al entorno empresarial español.

El último informe de tendencias de 2022 de Forética señalaba al 

segundo año de la década de la acción, el 2022, como un año clave 

que marcaría nuestra capacidad de transformación de los sistemas 

y organizaciones. Sin embargo, esta visión a largo plazo se ha 

visto amenazada por problemas más inminentes derivados de los 

conflictos en todo el mundo, en especial la guerra de Ucrania, el 

conflicto armado más importante en Europa desde que se aprobó la 

Agenda 2030 de Naciones Unidas en 2015. 

Los conflictos globales, sin duda, han tenido un impacto significativo 

en la agenda internacional para el desarrollo sostenible, así como en 

el avance global en los 17 ODS, agravando la pobreza en el mundo, 

provocando crisis de recursos y dificultando el acceso a la energía 

asequible, entre otros. A todo esto, debemos sumarle la crisis sanitaria 

provocada por el tercer año de la pandemia de la COVID-19 y todo 

ello bajo el marco de la crisis climática y de biodiversidad como 

señala el informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

2022 de Naciones Unidas.

La Agenda 2030 marca la hoja de ruta para la sostenibilidad 

global, aspecto que se ha visto positivamente relacionado con la 

competitividad económica de los países y las empresas según los 

dos últimos informes Forética de 20221 y 20182. Sin embargo, esta 

agenda lleva asociada una alta complejidad a la hora alinearse con 

la estrategia empresarial ya que fue concebida con un enfoque 

universal, holístico, multistakeholder. Esto, sumado a la existencia de 

numerosos marcos de seguimiento del nivel de implementación de 

los ODS por parte de los países, da lugar a una imprecisión en las 

coordenadas de posición para entender dónde estamos y qué rumbo 

debemos tomar para asegurar el éxito de nuestras organizaciones.

Por todo ello y unido a que lo urgente no puede desviar a las 

organizaciones de lo importante, el World Business Council For 

Sustainable Development (WBCSD) a nivel global ha lanzado la Visión 
2050 y Forética la ha aterrizado al contexto español3.

Esta visión es un documento exhaustivo y pragmático y con visión 

de futuro que garantiza el éxito a largo plazo de las empresas.

Las organizaciones sumándose a esta visión, contribuyen con el 

desarrollo sostenible del sector económico español, así como a los 

ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

1 Informe Forética 2022. Sostenibilidad, la visión ante un futuro incierto.
2 Informe Forética 2018. Sobre la evolución de la RSE y Sostenibilidad La recompensa 
del optimista

3 Visión 2050 el momento de la transformación CEO Toolkit | España

2022, UNA PRUEBA DE FUEGO PARA LOS ODS 

https://foretica.org/publicacion/tendencias-esg-2022-claves-para-la-agenda-empresarial-de-sostenibilidad/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm
https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Vision-2050-Time-to-Transform/Resources/Time-to-Transform
https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Vision-2050-Time-to-Transform/Resources/Time-to-Transform
https://foretica.org/wp-content/uploads/Vision-2050-Espana_CEO-Toolkit.pdf
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AVANCE GLOBAL DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE
En los últimos años el avance global de los ODS se ha visto fuertemente 

afectado debido a la pandemia provocada por la crisis sanitaria de la 

COVID-19. Como vimos en el VI Informe sobre ODS de Forética, en el 

año 2020 se produjo el primer retroceso global en la consecución de 

los ODS desde su lanzamiento en 2015. Esta tendencia se ha mantenido 

por segundo año consecutivo durante el año 2021, como muestra el 

reciente Informe de desarrollo sostenible 2022 (ver Figura 1).

Las crisis sistémicas de salud y económicas que se han venido 

produciendo debido a la pandemia, sumados a una nueva fuerte 

fuente de preocupación como es la geopolítica, están impactando 

indudablemente en la agenda de desarrollo sostenible. Todo 

ello deteriorado por la crisis climática cuyos impactos ya tenían 

consecuencias antes de estas crisis.

Actualmente el mundo está sufriendo el mayor número de 
conflictos desde la creación de las Naciones Unidas. La guerra en 

Ucrania y otros enfrentamientos militares están causando problemas 

inminentes a los que las naciones están teniendo que hacer frente, 

como son la crisis de recursos o el acceso a la energía, entre otros. 

Estos problemas a corto plazo están provocando un importante 

retraso en la implementación de acciones para la consecución de 

los ODS para 2030 como destacan tanto el Informe de desarrollo 

sostenible 2022 como el Informe de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2022 de Naciones Unidas.

Igualmente, ambos informes destacan el aumento de la pobreza a nivel 

mundial comparado con niveles previos a la pandemia. Asimismo, el 

progreso en los objetivos climáticos y de biodiversidad también 

es demasiado lento, especialmente en los países ricos.

4 Sustainable development report 2022. From crisis to sustainable development: the 
SGDs as roadmap to 2030 and beyond.

Figura 1. 
Avance medio global en la consecución de los ODS en puntos porcentuales del índice SGD 
(2010 -2021). 

Fuente: Sustainable development report 20224
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https://foretica.org/wp-content/uploads/2021/09/Informe_ODS_Foretica_2021.pdf
https://www.sustainabledevelopment.report/reports/sustainable-development-report-2022/
https://www.sustainabledevelopment.report/reports/sustainable-development-report-2022/
https://www.sustainabledevelopment.report/reports/sustainable-development-report-2022/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2022/2022-sustainable-development-report.pdf
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2022/2022-sustainable-development-report.pdf
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL 
ÁMBITO EMPRESARIAL ESPAÑOL
A pesar de la inestabilidad a nivel global, nuestro país demuestra un 

alto compromiso en el avance de los ODS como muestra el último 

Informe de desarrollo sostenible 2022, que sitúa a España en el 
puesto 16 de los 163 países evaluados, cuatro puestos por encima 

del año anterior.

Los países pertenecientes al grupo de la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos), dentro del cual se sitúa 

España, son los que están más cerca de alcanzar los 17 ODS, aunque 

ninguno está realmente en camino de lograrlos todos.

Particularmente, España presenta el siguiente escenario actual 

al respecto de la Agenda 2030 según el Informe de desarrollo 

sostenible 2022:

Figura 2. 
Estado del avance de los ODS en España. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Sustainable Development Report 2022
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https://www.sustainabledevelopment.report/reports/sustainable-development-report-2022/
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Desde que España adoptó la Agenda 2030, las empresas, como 

actores con capacidad única de liderar e influir en el resto de la 

sociedad, han llevado a cabo importantes esfuerzos para acelerar las 

trasformaciones necesarias que hagan realidad estos ODS mediante 

sus estrategias de sostenibilidad.

Si bien, tras la pandemia de la COVID-19 la sostenibilidad había 

superado su segunda crisis, con la situación geopolítica actual marcada 

por el conflicto armado en Ucrania, el impulso de la sostenibilidad se 

desarrolla en un escenario inestable repleto de retos, pero también, 

de oportunidades. Por ejemplo, en Europa la estrategia europea del 

Pacto Verde y los fondos Next Generation, superarán ampliamente el 

billón de euros como estímulo a la transición.

Múltiples estudios permiten entender mejor estas relaciones causa-

efecto entre sostenibilidad empresarial y rentabilidad económica, 

como es el caso del informe Contribución de las empresas españolas a 

la agenda 2030 que Pacto Mundial España ha publicado recientemente 

y que se basa en el resultado de un proceso de consulta llevado a 

cabo en más 2500 empresas del país. 

Figura 3. 
Tendencias en la consecución de los ODS en España. Tendencia estancada: Está por debajo del 50% del nivel esperado para alcanzar los ODS al año 2030. Tendencia moderada: Está 
por encima del 50%, pero aun así no es suficiente para alcanzar los ODS.

Fuente: Elaboración propia a partir del Sustainable Development Report 2022
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En cuanto a las tendencias de crecimiento de los 17 ODS, España:

https://www.pactomundial.org/noticia/contribucion-de-las-empresas-espanolas-a-la-estrategia-de-desarrollo-sostenible-2030-una-consulta-integral/#:~:text=La%20Red%20Espa%C3%B1ola%20del%20Pacto%20Mundial%20junto%20con,a%20la%20pr%C3%B3xima%20Estrategia%20de%20Desarrollo%20Sostenible%202030.
https://www.pactomundial.org/noticia/contribucion-de-las-empresas-espanolas-a-la-estrategia-de-desarrollo-sostenible-2030-una-consulta-integral/#:~:text=La%20Red%20Espa%C3%B1ola%20del%20Pacto%20Mundial%20junto%20con,a%20la%20pr%C3%B3xima%20Estrategia%20de%20Desarrollo%20Sostenible%202030.
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De él se pueden extraer datos que corroboran la evidente relación 

existente entre criterios ESG y competitividad empresarial. 
Como ejemplo, el 49% de los encuestados asocia su rendimiento 

en sostenibilidad con la mejora de resultados económicos y el 79% 

considera que el trabajo en sostenibilidad y ODS permite obtener 

ventajas competitivas con respecto a otras empresas del mismo 

sector. 

También se visualiza una preocupación en el tejido empresarial 

sobre la laxitud del escenario en el que se enmarca la Agenda 2030, 

ya que un 92% de los encuestados afirman que debería haber una 

mayor regulación en ámbitos específicos de los ODS.

Desde Forética hemos realizado múltiples estudios que analizan 

el rendimiento económico y en sostenibilidad de las empresas de 

nuestro país. Recientemente se ha publicado el Informe Forética 

2022, en el que nuevamente se muestra una correlación elevada y 

positiva entre el avance de los ODS y la competitividad económica 

de los países (R² = 0,7305).

Asimismo, concluye que los activos ESG han tenido una mejor 

rentabilidad que el mercado, durante los últimos cinco años (2017-

2022). También se observa que los índices ESG son menos volátiles 

que sus respectivos universos, lo que mejora la rentabilidad ajustada 

por riesgo de manera significativa en prácticamente todos los índices.

Además, destaca que los inversores están dispuestos a pagar una 

prima de valoración a la hora de invertir en compañías sostenibles 

ya que los mercados europeos actualmente están pagando un 22% 

más por una compañía sostenible.

Son múltiples las evidencias que corroboran las relaciones positivas 
en el ámbito empresarial entre sostenibilidad y competitividad, como 

también lo son las acciones llevadas a cabo por las empresas de 

nuestro país en pro de Agenda 2030, y el ambicioso futuro que les 

queda por conquistar.

Contar con una hoja de ruta común, ambiciosa y optimista y con 

capacidad de transformar sistemas enteros es lo que llevó al WBCSD 

a lanzar la Visión 2050. Concretamente, desarrollan nueve líneas de 

transformación y múltiples herramientas que pretenden servir a 

las empresas para lograr que más de 9.000 millones de personas 

viviendo bien, dentro de los límites planetarios, para el 2050.

https://foretica.org/publicacion/informe-foretica-2022/
https://foretica.org/publicacion/informe-foretica-2022/
https://www.wbcsd.org/download/file/13198
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MÁS ALLÁ DEL 2030

11
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Como hemos visto en los apartados anteriores, la Agenda 2030 y sus 

17 ODS funcionan como una hoja de ruta a favor de las personas, el 

planeta y la prosperidad fortaleciendo la paz universal y el acceso a 

la justicia.

Cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo 

sostenible, y las organizaciones privadas, como actores principales 

de la economía, son clave en este avance para la consecución de los 

ODS. 

Desde un punto de vista estrictamente empresarial, la Visión 2050 

dibuja un itinerario que maximiza la contribución del sector privado 

al desarrollo sostenible y tiene el objetivo de influir en la agenda 

empresarial con una perspectiva de largo plazo. 

Considera férreamente que el éxito a largo plazo de las empresas 

depende de una economía sostenible que genere sociedades 
prósperas con las que entablar relaciones comerciales y un planeta 

saludable para todos.

De este modo, pretende convertir las empresas en organizaciones 
más resilientes y adaptables a las alteraciones que inevitablemente 

vendrán, y para ello identifica nueve rutas de transformación 

ambiciosos y realistas para todas las áreas clave de la actividad 

comercial que son esenciales para la sociedad y cumplir con la Visión 

2050.

Existe por tanto una conexión natural entre la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas y sus 17 ODS, con la Visión 2050 del WBCSD y sus 

9 rutas de transformación (Ver Figura 4).

VISIÓN 2050 Y ODS
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Figura 4. 
Rutas de transformación de la Visión 2050. 

Fuente Visión 2050: El momento de la transformación | CEO Toolkit - España

Los nueve caminos de la Visión 2050 están relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la potencial contribución 

positiva de la actividad mercantil a la mejora en el desempeño de los ODS. A continuación, se detallan las nueve rutas de transformación 

del WBCSD y sus metas al año 2050:

https://foretica.org/wp-content/uploads/Vision-2050-Espana_CEO-Toolkit.pdf
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Figura 5. 
Vínculo entre las 9 rutas de la visión 2050 del WBCSD y los ODS de Naciones Unidas.

ENERGÍA

TRANSPORTE Y MOVILIDAD

ESPACIOS PARA VIVIR

PRODUCTOS Y MATERIALES

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
FINANCIEROS

CONECTIVIDAD

SALUD Y BIENESTAR

AGUA Y SANEAMIENTO

ALIMENTACIÓN

Fuente Visión 2050: Time to Transform WBCSD5
5 Visión 2050: Time to Transform

En la siguiente figura se pueden observar las conexiones existentes entre ambas agendas.

https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Vision-2050-Time-to-Transform
https://www.wbcsd.org/Overview/About-us/Vision-2050-Time-to-Transform
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Este carácter global de los ODS y su vinculación a las metas de 

gobiernos, sector privado y sociedad civil hace que exista una 

esperable asimetría a la hora de identificar los objetivos impactados 

a lo largo de las nueve rutas de transformación. 

Desde una perspectiva gubernamental, todos los ODS guardan una 

estrecha relación con la gestión pública ya que, en última instancia, 

el objetivo de las administraciones es velar por el interés general. Por 

el contrario, no todos los ODS guardan necesariamente una relación 

directa con la actividad mercantil de una empresa, lo que hace que el 

potencial de contribución del sector privado sea, en algunos casos, 

residual. 

Siguiendo esta lógica se puede observar que el ODS 15, Vida terrestre, 

está presente en todas las rutas de transformación de la Visión 2050, 

ya que la actividad empresarial puede tener un elevado impacto 

sobre los ecosistemas terrestres. 

Por el contrario, el ODS 16, Paz, justicia e instituciones sólidas, está en 

una sola ruta de la Visión 2050.  Los conflictos armados, la inseguridad, 

la calidad de las instituciones y el acceso limitado a la justicia no son 

ámbitos innatos a la gestión privada, si no más propios de la gestión 

gubernamental. Como excepción a esto último, la corrupción que 

tiene un elevado impacto en este ODS sí presenta una relación más 

clara entre el sector público y el privado.
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SECTORES ECONÓMICOS ESPAÑOLES, RUTAS DE 
TRANSFORMACIÓN Y ODS
Dado que la Visión 2050 enmarca el proceso de cambio en la 

búsqueda de la sostenibilidad empresarial, desde Forética hemos 

realizado un análisis top-down de los principales sectores económicos 

españoles y su potencial de contribución con los ODS y la Visión 2050.

A nivel metodológico, el análisis se ha dividido en tres pasos:

1. Relación del potencial6 de contribución de cada sector económico 

español, según los códigos CNAE (ver anexo), a los ODS y a la Visión 

2050.

2. Contribución de las rutas de la Visión 2050 a los ODS, en función 

de los sectores económicos españoles.

3. Vinculación de la economía española7, teniendo en cuenta su 

estructura y peso por sectores, con la Visión 2050 a los ODS. 

LAS NUEVE RUTAS DE TRANSFORMACIÓN SON LA 
MANERA MÁS EFICAZ DE CONTRIBUIR A LA AGENDA 
2030 PARA EL SECTOR PRIVADO ESPAÑOL
Los resultados del primer análisis reflejan que existe un claro 

alineamiento entre la Agenda 2030 y la Visión 2050. 

Esto corrobora que la Visión 2050 del WBCSD es una herramienta 

eficaz para optimizar los esfuerzos empresariales y maximizar el 
impacto en los ODS, poniendo un mayor foco en aquellas rutas 

de transformación más estrechamente ligados con su actividad 

mercantil.

Además, se observa que los tres sectores con mayor potencial 
de impulsar las rutas de transformación a nivel individual son: 

Suministro de energía, Actividades financieras y Suministro de 
agua, consecutivamente (Figura 6). 

6 Capacidad del sector de contribuir de manera simultánea a una o más hojas de ruta
7 Para realizar este análisis se han tomado los datos del valor económico de los 
sectores españoles del Instituto Nacional de Estadística (INE). Agregados por ramas 
de actividad para el periodo de 2019. 

https://www.cnae.com.es/lista-actividades.php
https://foretica.org/wp-content/uploads/2022/09/ODS-3_2022_ANEXO.pdf 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=32449
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=32449
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Figura 6. 
Relación del potencial de contribución de cada sector económico español a los ODS y a la Visión 2050.
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CONECTIVIDAD, ENERGÍA Y PRODUCTOS Y 
SERVICIOS FINANCIEROS, RUTAS IMPRESCINDIBLES 
PARA ALCANZAR LOS ODS
En este segundo análisis los resultados muestran el impacto 

transversal que tienen las rutas de Conectividad, Energía y Productos 
y servicios financieros en los ODS, para el mix económico español, 

modificando los datos del WBCSD (ver Figura 7)

Por lo tanto, los sectores de actividad que participen en estas tres 

rutas tendrán una alta capacidad de contribuir a la consecución de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España. Asimismo, cabe 

subrayar la importancia de cada una de las rutas de transformación 

ya que conjuntamente articulan una visión empresarial sostenible 

con visión de futuro.

Figura 7. 
Contribución de las rutas de la Visión 2050 a los ODS, en función de los sectores económicos españoles, y su comparativa con la Visión 2050 del WBCSD.
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ESTRUCTURA ECONÓMICA ESPAÑOLA Y ODS
Por último, se ha analizado el potencial de contribución a la Visión 

2050 y ODS de los 16 sectores empresariales en base a su contribución 

a la economía española (ver anexo).

En este caso, el peso del valor de producción que cada sector de 

la economía tiene dentro del conjunto nacional, es determinante 

a la hora de establecer su grado de contribución a la Visión 2050, 

y, por ende, a los ODS desde una perspectiva absoluta. Es decir, 

si bien algunos sectores de manera individualizada tienen una 

relación particularmente estrecha con los ODS, cuando se analiza 

la economía en su conjunto, la contribución absoluta al desarrollo 

sostenible vendrá, en ocasiones, más determinada por otras ramas 

de actividad por su mayor peso en la economía.

Al incorporar el valor económico modifica sustancialmente los 

sectores más relevantes (Figura 8). La Industria Manufacturera, se 

convierte en la líder indiscutible en la agenda de transición, situándose 

al doble de distancia de los siguientes dos sectores. La Administración 

pública, de la misma manera, cobra un protagonismo especial 
debido al elevado peso que tiene en la economía, el empleo y por 

su influencia tanto en los ODS como en las 9 rutas de transformación 

de la Visión 2050. 

Este resultado demuestra la importancia que tiene la Administración 
pública española en la consecución de los ODS, corroborando que 

en aquellos ODS en los que las empresas tienen menor capacidad 

de contribución, por ejemplo, el ODS 16, el sector público tiene un 

papel clave en su avance, como se mencionaba anteriormente

El tercer gran sector es el Comercio, que tiene un impacto directo en 

el consumidor y tiene el rol de agregador de las cadenas de valor.

Cabe destacar la relevancia de todo el conjunto de la economía 

española tienen para alcanzar la sostenibilidad, la cual es imposible 

sin el involucramiento conjunto y cada una de las instituciones de 

la sociedad, incluidas las empresas. La gestión responsable y la 

acción social son también parte fundamental de la dimensión ESG 

empresarial.

https://foretica.org/wp-content/uploads/2022/09/ODS-3_2022_ANEXO.pdf 
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Figura 8. 
Vinculación de la economía española, teniendo en cuenta su estructura y peso por sectores, con la Visión 2050 a los ODS
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CONCLUSIONES
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El análisis realizado en este informe ha permitido entender el enorme 

potencial que tienen los sectores de la economía española para 

contribuir a un futuro sostenible.

Dentro del contexto actual de incertidumbre y nuevos retos, que las 

empresas españolas puedan identificar sus conexiones con los ODS 

garantiza la aceleración de la sostenibilidad en el seno económico 

del país.

Hacer realidad la Agenda 2030 a través de la consecución de los 

17 ODS es posible, y la Visión 2050 a través de sus nueve rutas de 

transformación es la fórmula para que las empresas aseguren ese 

éxito.

El presente informe tiene la ambición de servir de modelo de análisis, 

brindando a las empresas españolas una metodología replicable 

internamente y adaptable a sus modelos de negocio. 

Este ejercicio les permitirá identificar sus estrategias potenciales 
de transformación para alcanzar la sostenibilidad a través de las 

nueve rutas que el WBCSD ha diseñado para el año 2050 y alinearse 

con el logro de los ODS que impulsa Naciones Unidas.

En definitiva, adoptar la Visión 2050 llevará a nuevas formas de 
liderazgo con el que las empresas pueden alcanzar su máximo 

potencial para impulsar las transformaciones necesarias que 

permitan que más de 9000 millones de personas vivan bien, dentro 

de los límites planetarios, para 2050.
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