El Informe Forética 2018 en titulares
GOBERNANZA GLOBAL
 Cinco tendencias marcarán el futuro de la gobernanza global desde el
punto de vista de la sostenibilidad. Los ODS, el cambio climático, la
economía circular, los derechos humanos y el futuro del trabajo marcado
por una transformación tecnológica y social acelerada.
 Los ODS y la Agenda 2030 como tema transversal. El informe indica que
existe una alta correlación entre ODS y competitividad. Los países con
mejor desempeño en ODS tienden a ser más competitivos y viceversa.
 A nivel global el informe destaca tres tipos de países según su contribución
a los ODS. Los países Virtuosos, 18 de un total de 133, superan las
expectativas, 88 naciones son las llamadas Fair Players que se sitúan en
un punto de equilibrio. Mientras que, son 27 los países Free Riders cuyo
desempeño en ODS es muy inferior al esperable.
 La relación entre las emisiones y el crecimiento económico. El
aprovechamiento de las oportunidades derivadas del cambio climático
marcará la diferencia entre las organizaciones que lo integren en su
estrategia frente a aquellas que no lo consideren prioritario.
 La economía circular como respuesta a la escasez de recursos y a la
gestión de residuos. El desperdicio alimentario, los plásticos, los metales
y minerales como focos clave de análisis en el informe.

EMPRESA
 El informe pone el foco en la integración de la sostenibilidad en la actividad de
supervisión de los Consejos de Administración. En España el 29 % de las
compañías del IBEX 35 cuentan con una comisión o subcomisión para la RS de
las empresas en el seno de sus Consejos.
 La generación de una gran área de potenciación de valor en las empresas. La
función de RSE en empresas y organizaciones está iniciando un proceso de
mayor integración orgánica con otras áreas de las mismas.
 El posicionamiento en la integración de los aspectos ASG en compañías. Estas
compañías tienden a tener una mejor calificación por parte de las agencias de
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rating de sostenibilidad, incrementándose en media en 10 percentiles con
respecto al resto del mercado.
 El ángulo de la inversión socialmente responsable. El informe señala que en el
mundo hay más de 23.000 millones de dólares en activos bajo gestión con un
mandato ASG.
 Entramos en la era del reporte de alta frecuencia en aspectos de sostenibilidad.
Las prácticas de informe extra financiero han experimentado un gran
incremento durante la última década creciendo en torno al 24 % anual.

CIUDADANÍA
 Un ciudadano más consciente más informado y preocupado. Un 76 % de la
población española declara haber oído alguna vez hablar de la
responsabilidad social de las empresas, frente al 53,8 % en nuestra anterior
edición de 2015 del Informe Forética.
 Decisiones más conscientes y responsables. Un ciudadano más
consciente más informado y preocupado. Un 68,5 % de los consumidores
declara haber dejado de comprar un producto o servicio basándose en
aspectos de RSE. Además, el 89 % de los encuestados declara que, entre
dos productos iguales, compraría el más responsable y dentro de estos,
un 63,9 % estaría dispuesto a asumir un mayor precio.
 El Informe Forética estudia la penetración de dos tipologías de estilos de
vida sostenible. Por un lado, la aplicación de criterios socio-ambientales en
la administración de recursos y por otro, los hábitos de vida con impacto
social o ambiental positivo.
 El estudio revela una mayor adopción de hábitos de vida con impacto
positivo. La penetración media es del 48 % mientras que los hábitos
relativos a la administración de recursos tienen una tasa de penetración
muy inferior, próxima al 35 %.
 Tres principales hábitos. Entre ellos la preferencia por los productos
locales, los productos de segunda mano y la preferencia por productos bio
y ecológicos.
 El análisis del estudio en cifras. Para su elaboración se ha entrevistado a
1.010 ciudadanos, con una muestra representativa de la población
española de 18-70 años proporcional por sexo, edad, Comunidad
Autónoma y tamaño de hábitat.
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