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El Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, 
reunido en su sesión ejecutiva anual, el 23 de febrero de 2023, 

 

DECLARA 

 
Que las empresas tienen un papel protagonista para mejorar la vida de las 
personas y el planeta. La integración de los aspectos ESG (ambientales, sociales 
y de buen gobierno) en la estrategia corporativa para construir un mundo más 
sostenible es, además de una responsabilidad, una gran oportunidad.  
 
Que el contexto actual requiere de respuestas empresariales contundentes, 
comprometidas y coordinadas ante la emergencia climática y la pérdida de 
biodiversidad. Estas respuestas deben situar a las personas en el centro y contribuir a 
una transición justa, especialmente ante las consecuencias del incremento del coste 
de la vida y los retos de los sistemas alimentarios, energéticos o de salud, acelerados 
por la pandemia y las consecuencias de la invasión de Ucrania.  
 
Que es el momento de la transformación empresarial hacia la sostenibilidad, 
tal como plantea la Visión 2050 presentada por el Consejo. Las empresas líderes, 
gracias a su capacidad de innovación, digitalización, el talento de sus equipos, y los altos 
estándares de transparencia y buen gobierno, se encuentran en una posición única para 
contribuir al desarrollo sostenible.  
 
Que la acción empresarial debe ser relevante y creíble como reflejan los cinco 
compromisos asumidos por el Consejo para alcanzar las cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero, recuperar la biodiversidad, respetar los derechos 
humanos, promover la diversidad, la igualdad y la inclusión, y operar con los más 
altos estándares de gobierno corporativo y transparencia. 

 

LLAMADA A LA ACCIÓN  

 

A empresas, administraciones públicas y entidades sociales, a asumir como 
propios los cinco compromisos propuestos, y ya asumidos por el Consejo. Ello 
es imprescindible como respuesta ante los tres desafíos de sostenibilidad 
prioritarios a los que se enfrenta nuestra sociedad: la emergencia climática, 
la pérdida de la naturaleza y la desigualdad. 
 
A la junta directiva de Forética para que, en su estrategia renovada 2024-
2027, fomente entre sus más de 200 socios las alianzas que promuevan: 
 

- Priorizar la innovación de productos, servicios y modelos de negocio que 
aceleren la transformación sostenible e impulsen la competitividad, a través de 
los programas de Forética. 

 
- La colaboración empresarial enfocada a la acción, como respuesta a 

retos concretos que generen mayor impacto en España, contribuyendo a 
sociedades prósperas y un planeta saludable. 
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Composición del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible 
   
▪ Alberto Granados, presidente de Forética y del Consejo Empresarial Español para el 

Desarrollo Sostenible y presidente de Microsoft España  
▪ Domingo Mirón, presidente de Accenture en España, Portugal e Israel 
▪ María Luisa Domínguez, presidenta de Adif y Adif AV 
▪ Alberto Gutiérrez, presidente de Airbus España  
▪ Mariangela Marseglia, vicepresidenta y directora general de Amazon en Italia y 

España 
▪ Rick R. Suárez, presidente de AstraZeneca España 
▪ Luis Isasi Fernández de Bobadilla, presidente de Banco Santander España 
▪ Pedro Guerrero, presidente de Bankinter 
▪ Manuel Terroba, presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal 
▪ José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank 
▪ Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar Caja Rural 
▪ Sergio Menéndez, presidente de CEMEX Europa, Oriente Medio, Asia y África 
▪ Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa  
▪ Giuseppe Chiericatti, director general de Chiesi España 
▪ Francesc Cosano, director general de Coca-Cola Europacific Partners Iberia 
▪ Ana Paula Marques, CEO de EDP España  
▪ Antonio Llardén, presidente de Enagás 
▪ José D. Bogas Gálvez, consejero delegado de Endesa 
▪ Loreto Ordóñez, CEO de ENGIE España 
▪ Ignacio Madridejos, consejero delegado de Ferrovial 
▪ Francisco José Riberas Mera, presidente ejecutivo de Gestamp 
▪ Martín Tolcachir, CEO Global de Grupo Dia  
▪ Cristina Henríquez de Luna, presidenta y consejera delegada de GSK España 
▪ Etienne Strijp, presidente ejecutivo de HEINEKEN España 
▪ Carmen Díaz, directora general de Holcim España  
▪ Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España 
▪ Horacio Morell Gálvez, presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel 
▪ Nurettin Acar, CEO & CSO de IKEA 
▪ Alejandro Oñoro, consejero delegado de ILUNION 
▪ Juanjo Cano, presidente de KPMG España 
▪ Javier Urbiola, presidente ejecutivo de ISS Facility Services España 
▪ Juan Alonso de Lomas, presidente de L’Oréal España 
▪ Eduardo Petrossi, consejero delegado de Mahou San Miguel 
▪ Raúl Grijalba, presidente de ManpowerGroup España  
▪ Antonio Huertas, presidente de MAPFRE  
▪ Alejandro Beltrán, socio director de McKinsey & Company Iberia 
▪ Ana Argelich Hesse, presidenta y directora general de MSD España 
▪ Enrique Sanz, presidente de Mutualidad de la Abogacía 
▪ Francisco Reynés, presidente y CEO de Naturgy 
▪ Sergi Biosca, CEO de NTT Data España  
▪ José Antonio Fernández Gallar, consejero delegado del Grupo OHLA  
▪ Vanessa Prats, vicepresidenta y directora general de P&G España y Portugal 
▪ Víctor Madera, consejero delegado de Quirónsalud  
▪ Iñaki Peralta, CEO de Sanitas y de Bupa Europa & Latinoamérica 
▪ João Paulo da Silva, vicepresidente y director general para Sur de Europa de SAP 
▪ Ignacio Sevillano, CEO de Smurfit Kappa España, Portugal y Marruecos  
▪ Jorge Oliveira, director general de Solvay España y Portugal 
▪ Sara de Pablos, directora general de Suntory Beverage & Food Spain. 
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