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SDG AMBITION,
ACELERANDO EL
PROGRESO EMPRESARIAL
HACIA LOS ODS
La necesidad de una mayor ambición para alcanzar los retos de la Agenda 2030 es
hoy más clara que nunca. El mundo no está avanzando hacia los ODS al ritmo y
escala necesarios, se necesitan acciones urgentes, escalables y de múltiples
actores para acelerar este proceso. Las empresas deben adoptar una posición
clara y demostrar un liderazgo audaz para transformar sus modelos de negocio
para que sean más justos e inclusivos, sin dejar a nadie atrás.
Presentada en enero de 2020 en Davos por el Secretario General de Naciones
Unidas, António Guterres, el objetivo de la iniciativa SDG Ambition es ayudar a las
empresas a acelerar este avance hacia la consecución de la Agenda 2030,
estableciendo objetivos y metas ambiciosos en las áreas que tienen mayor impacto
empresarial en los ODS, e integrando el desarrollo sostenible en los procesos y
sistemas de gestión de la empresa. Esta combinación de ambición e integración en
las compañías conforma el cambio sistémico que aspira lograr la iniciativa.
A través del SDG Ambition las empresas podrán elevar su nivel de ambición para
dar respuesta a las necesidades de la sociedad y del planeta mediante la plena
integración de la sostenibilidad, partiendo de los ODS e inspirándose en ellos.
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LAS REFERENCIAS
EMPRESARIALES COMO GUÍA
PARA ALCANZAR LOS ODS
Fruto de numerosas consultas con líderes empresariales y otras
organizaciones, el Pacto Mundial de Naciones Unidas ha
desarrollado diez referencias empresariales basadas en los ODS
y los Diez Principios del Pacto Mundial. Estas referencias son retos
empresariales relacionados con el desarrollo sostenible con el
objetivo de alcanzar el nivel de ambición necesario para contribuir
a la Agenda 2030.
Las referencias empresariales del SDG Ambition ofrecen líneas
base absolutas y cuantiﬁcables que permiten a las empresas hacer
un seguimiento y gestionar ámbitos clave para alcanzar los ODS.
Cada una de las diez referencias empresariales del SDG Ambition
están alineadas con un ODS concreto y un ámbito de actuación
especíﬁco, por ejemplo, la referencia empresarial “Cero residuos
en vertederos e incineración” incide principalmente en el ODS 12:
Producción y consumo responsable, y en las operaciones de la
empresa.

“
ANTONIO GUTERRES
Secretaría General de
Naciones Unidas

La Agenda 2030 debe convertirse en
la principal referencia que guíe a las
empresas hacia el desarrollo
sostenible. Nos quedaremos atrás si
seguimos en la misma línea de estos
años, necesitamos acelerar los
esfuerzos para lograr los retos
de los ODS en 2030.
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Referencias Empresariales
del SDG Ambition

IMPACTO EN LOS ODS

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Principal

Operaciones

Adicional

Productos
y servicios

Cadena
de valor

Equilibrio de género en todos los niveles de gestión

1, 4, 8, 10, 16

·

Impacto neto positivo en el agua en cuencas
sometidas a estrés hídrico

11, 12, 13,
14, 17

· ·

·

El 100% de los empleados/as de toda la
organización percibe un salario digno

1, 2, 3, 4, 5,
10, 13

·

·

Cero residuos en vertederos e incineración

6, 9, 11, 13,
14, 15

·

Cero vertido de contaminantes peligrosos y
productos químicos

3, 6, 9, 11,
13, 15, 17

·

Insumos 100% sostenibles de materiales
renovables, reciclables o reutilizables

6, 9, 11, 13,
14, 15, 17

·

·

Reducción de emisiones basada en la ciencia
acorde con la trayectoria de 1,5ºC

3, 9, 12, 14,
15

·

·

·

Recuperación del 100% de los recursos,
recuperándose y reciclándose o reutilizándose
al ﬁnal de su uso todos los materiales y productos

6, 9, 11, 12,
13, 15, 17

·

·

Neutralidad en la degradación del suelo,
incluida la deforestación cero

3, 6, 9, 12, 13

·

·

·

Cero incidencias de soborno

transversal

·

·

·

·

Más información:
GUÍAS DE REFERENCIA EMPRESARIALES
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UNA METODOLOGÍA DIRIGIDA
A CERRAR LA BRECHA ENTRE
COMPROMISO Y ACCIÓN
Si bien la base de la iniciativa del SDG Ambition son sus diez
referencias empresariales, es esencial guiar a las empresas a
través de estos retos mediante una metodología. Los dos
principales objetivos de la iniciativa, establecer metas y objetivos
ambiciosos, e integrarlos en los sistemas de gestión de la empresa,
están recogidos en la metodología del SDG Ambition.
En concreto, esta se compone de 8 pasos, los 4 primeros
corresponden a aumentar la ambición, siendo la base para
establecer objetivos en los ámbitos en los que las empresas tienen
un impacto sustancial. Los 4 últimos se reﬁeren a la integración en
la empresa, que va a permitir consolidar estos objetivos en los
sistemas y procesos de la empresa, estableciendo mecanismos de
medición y gestión del desempeño en sostenibilidad.
La iniciativa SDG Ambition recorre esta metodología tomando como
base las diez referencias empresariales con el principal objetivo de
mejorar la diferencia signiﬁcativa que existe entre el compromiso y
la acción a la hora de abordar los retos de la Agenda 2030 por parte
de las empresas.

7

SDG AMBITION | RESULTADOS DE LA I EDICIÓN 2021

1
2
3
4
5
6
7
8

AUMENTAR LA AMBICIÓN
Deﬁnir prioridades para el
impacto en los ODS e identiﬁcar
puntos de referencia pertinentes
a través de la Priorización basada
en Principios
Establecer objetivos que coincidan o superen el nivel de ambición
de la referencia empresarial, ya
sea como un nuevo objetivo o
alineando objetivos existentes
Identiﬁcar los itinerarios que se
pueden adoptar para lograr cada
objetivo y conformar acciones
e iniciativas para impulsar el
progreso

IDENTIFICAR LA REFERENCIA EMPRESARIAL PERTINENTE EN
FUNCIÓN DE LAS PRIORIDADES

NUEVO OBJETIVO EN CONSONANCIA CON EL NIVEL DE AMBICIÓN
DE LA REFERENCIA EMPRESARIAL

ITINERARIO 1

ITINERARIO 2

ITINERARIO 3

Acciones

Acciones

Acciones

Deﬁnir objetivos secundarios
para hacer un seguimiento del
progreso y guiar la comunicación
con los grupos de interés

OBJETIVO
SECUNDARIO 1

OBJETIVO
SECUNDARIO 2

OBJETIVO
SECUNDARIO 3

Establecer parámetros de
medición del desempeño
para evaluar el progreso y el
impacto, que fundamentarán la
toma de decisiones y determinarán los ﬂujos de datos necesarios

Parámetros
de medición

Parámetros
de medición

Parámetros
de medición

Determinar los procesos
de negocio necesarios para
habilitar los ﬂujos de datos e
impulsar la acción

Identiﬁcar oportunidades
del sistema para acelerar la
integración y generar mayor
valor e impacto

Activar las oportunidades tomando Decisiones de Diseño
Clave (KDD, por sus siglas en
inglés) para la implementación
del sistema empresarial

PROCESO
EMPRESARIAL

PROCESO
EMPRESARIAL

PROCESO
EMPRESARIAL

PROCESO
EMPRESARIAL

OPORTUNIDAD
DEL SISTEMA

OPORTUNIDAD
DEL SISTEMA

OPORTUNIDAD
DEL SISTEMA

KDD1

KDD2

KDD3

INTEGRACIÓN EN LA EMPRESA

Más información
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LA INICIATIVA
SDG AMBITION
EN SU I EDICIÓN
La primera edición del SDG Ambition se desarrolló durante
6 meses, desde enero a junio de 2021, y contó con más
de 650 empresas a nivel internacional de 65 países.
Las diferentes redes locales del Pacto Mundial fueron
las encargadas de desarrollar las acciones de la iniciativa,
involucrando a las empresas adheridas de cada país.

+650
EMPRESAS
ADHERIDAS
A NIVEL
INTERNACIONAL

65
PAÍSES

Países que
participaron en la
iniciativa a través de
sus redes locales

7,9
MILLONES DE
EMPLEADOS/AS

Países que
participaron en la
iniciativa a través
del programa global
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La iniciativa se concretó en tres módulos
de aprendizaje basados en dos tipos de
formaciones:

ON DEMAND
SESSIONS
Sesiones teóricas basadas en la metodología
del SDG Ambition y en las diez referencias
empresariales de la iniciativa. En total, se
llevaron a cabo 11 on-demand sessions.
On-demand session: Priorización de principios

TALLERES
PRÁCTICOS
Compuestos por diferentes actividades a realizar
por las empresas adheridas a la iniciativa.
Los y las asistentes a los talleres compartieron
sus conocimientos, experiencias y retos con
respecto a la implementación de la metodología
del SDG Ambition. A través de la iniciativa se
llevaron a cabo 7 talleres facilitados.
Taller práctico: Viaje a la integración
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SDG AMBITION EN ESPAÑA,
LÍDER EN EMPRESAS
ADHERIDAS
Con 67 empresas, España ha sido el país con más
entidades adheridas en la primera edición del SDG
Ambition. Pacto Mundial de Naciones Unidas España fue
la encargada de llevar a cabo este programa, dinamizando
los diferentes talleres facilitados, vertebrando la iniciativa
entre las empresas españolas y siendo el punto de
contacto ante dudas y consultas.

67

EMPRESAS
ESPAÑOLAS
ADHERIDAS

“
CRISTINA SÁNCHEZ
Directora ejecutiva de la Red
Española del Pacto Mundial

Al traducir el nivel de ambición en los ODS
en aspiraciones, acciones y resultados
corporativos concretos, pretendemos que las
empresas tengan un impacto sustancial para
ayudar al mundo a cumplir con los objetivos
globales de desarrollo sostenible y estamos
orgullosos de que la representación de las
empresas españolas sea tan significativa.
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EMPRESAS ESPAÑOLAS QUE FORMAN
PARTE DEL PROGRAMA
1A Ingenieros S.L.P.

Enagás, S.A.

ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Endesa, S.A.

Parques Reunidos Servicios Centrales
S.A.
Pegasus Aerogroup

Abertis

Enusa Industrias Avanzadas,
S.A., S.M.E.

Plan B Group

Europa Mundo Vacaciones SLU

Port Aventura Entertaiment S.A.U

FCC Construción, S.A.

Promotora de Informaciones S.A.
(PRISA)

Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya

Plubliservic Canarias, S.L.U.

ABN Pipe Systems, S.L.U.
Actiu Berbegal y Formas, S.A.
ADIF - Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
Alain Afflelou España, S.A.U.
Grupo Ilunion, S.A.
Ambar Legal S.L.

Recuperación Materiales Diversos
S.A. (RMD)

Grupo Servicio Móvil
Red2Red Consultores, S.L.

Andaluza de Montajes Eléctricos y
Telefónicos S.A.

Grupo Soroya Educación

Aubay Spain

Iberdrola S.A.

AQUALIFE - Samarketing S.L.

ICEX España Exportación
e Inversiones

Banca March S.A.
Idex Ideas y Expansión, S.L.
Bioazul, S.L.
Indra
BSM, S.A. (Barcelona de Serveis
Municipals, S.A.)

Ingeniería de Sistemas para la Defensa
de España S.A, S.M.E, M.P. (ISDFE)

REVENGA Smart Solutions
Rigual, S.A.
Sanitas
SanLucar Group

Irizar S COOP.

Solunion Seguros, Compañía
Internacional de Seguros y
Reaseguros S.A.

Isla Centinela, S.L.

ST Costructores Inmoviliarios, S.L.

J&A Garrigues, S.L.P.

Supracafé, S.A.

La Buena Huella

Transfesa Logistics S.A.

Natra S.A.

TUI Holding Spain SLU

Navantia, S.A., S.M.E.

Unicaja Banco S.A.

Nechi Group

Uría Menendez Abogados, S.L.P.

Onhoff Technologies & Solutions S.L.

X-Elio Energy S.L.

Bureau Veritas
Canal Isabel II S.A.
Canvas Estrategias Sostenibles
Cementos Molins, S.A.
Cia. Española de Aislamientos S.A.
Comsa Corporación
Creativialad Marketing S.L.
DACSA - Maicerías Españolas S.A.
Empresa Municipal de Servicios de
Medio Ambiente Urbano (EMULSA)

Redsys Servicios de Procesamiento,
S.L.

Paradores de Turismo de España
S.M.E.S.A.
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ACCENTURE, SOCIO
ESTRATÉGICO DE LA
INICIATIVA
Accenture es una empresa de servicios profesionales que ofrece
una amplia gama de servicios y soluciones en los ámbitos de la
estrategia, consultoría, digital, tecnología y operaciones. Como
socio estratégico de Pacto Mundial de Naciones Unidas en la
iniciativa SDG Ambition, Accenture colaboró en la elaboración de la
metodología de la iniciativa, la identiﬁcación de las referencias
empresariales y el desarrollo de contenidos para su puesta en
funcionamiento.
A nivel nacional, Accenture España colaboró con Pacto Mundial de
Naciones Unidas España en la facilitación de los talleres prácticos,
la adaptación de los materiales de la iniciativa al entorno
empresarial nacional, así como en la asistencia técnica y de apoyo
en el programa.

“
DOMINGO MIRÓN
Presidente de Accenture en
España, Portugal e Israel

Las compañías deben avanzar en dos
objetivos conjuntos: comprometerse con la
sostenibilidad mientras mejoran sus
resultados de negocio para lograr un éxito
compartido. El programa SDG Ambition es
una oportunidad para que las compañías
españolas integren la sostenibilidad en el
núcleo de sus negocios.
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RESULTADOS
DE LA I EDICIÓN
DEL SDG AMBITION
EN ESPAÑA
Con el objetivo de evaluar el grado de satisfacción de las
empresas adheridas a la iniciativa y el grado de implementación
de la metodología del SDG Ambition en su estrategia empresarial,
Pacto Mundial de Naciones Unidas llevó a cabo una encuesta
realizada al finalizar la I edición del SDG Ambition. A nivel
nacional, esta encuesta fue contestada por 50 participantes de la
iniciativa. Los resultados se muestran a continuación:
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RESULTADOS RELATIVOS
AL GRADO DE SATISFACCIÓN

94%

96%

96%

82%

de las empresas
españolas adheridas
están satisfechas o
muy satisfechas con
la iniciativa

están satisfechas o
muy satisfechas con
la coordinación a
nivel nacional

afirman que la
iniciativa les ayudó
a identificar nuevas
formas de contribuir
a los ODS

afirman que la
iniciativa les ayudó
a establecer objetivos
ambiciosos en ODS

¿QUÉ APRENDIZAJE SE LLEVAN
LOS PARTICIPANTES EN LA INICIATIVA?

Trazar y deﬁnir de forma clara el camino
para lograr la ambición en los ODS

Descubrir nuevos aliados dentro
de la empresa y saber cómo integrarlos

Poder llevar a la práctica conceptos
que resultaban complejos

Saber cómo adaptarse a la Agenda 2030
y no que la Agenda 2030 se adapte a
nuestra empresa

Conocer distintos puntos de vista de
compañeros/as de otras empresas y
estructurar nuestra estrategia empresarial
Ser consciente del trabajo que conlleva
establecer compromisos reales en ODS

Trabajar en grupo para aumentar
la creatividad en las soluciones basadas
en ODS
Compartir experiencias con otras empresas
para conocer nuevas perspectivas

Conocer una metodología estructurada
en torno a los ODS

Valorar el potencial de la empresa a la hora
de implementar acciones ambiciosas

Aprender las diferentes formas de integrar
los ODS en la estrategia de negocio y
metodología para convencer a los grupos
de interés

Comunicar y poner en valor el trabajo
realizado en ODS
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RESULTADOS RELATIVOS
AL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE
LA METODOLOGÍA DEL SDG AMBITION
Establecimiento de objetivos en torno
a las referencias empresariales

84%

4%

de las empresas españolas
afirman haber establecido
objetivos relacionados con
las referencias empresariales
del SDG Ambition

afirma que establecerá
estos objetivos en los
próximos 6 meses

REFERENCIAS EMPRESARIALES PRIORIZADAS DURANTE
LA INICIATIVA POR LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
Antes de comenzar a trabajar la metodología del SDG Ambition, las empresas adheridas deben priorizar una
o dos referencias empresariales en las que trabajar durante toda la iniciativa. A continuación se muestra el
porcentaje de empresas que han priorizado cada una de las referencias empresariales

68%

Reducción de emisiones
basada en la ciencia acorde
con la trayectoria de 1,5 °C

12%

38%

Equilibrio de género en
todos los niveles de gestión

8%

Cero residuos en
vertederos e incineración

32%

Recuperación del 100% de los
recursos, recuperándose y
reciclándose o reutilizándose
al ﬁnal de su uso todos los
materiales y productos

4%

Neutralidad en la degradación
del suelo, incluida la
deforestación cero

24%

Insumos 100% sostenibles
de materiales renovables,
reciclables o reutilizables

4%

Impacto neto positivo en el
agua en cuencas sometidas
a estrés hídrico

14%

El 100 % de los empleados/as
de toda la organización percibe
un salario digno

0%

Cero vertidos de
contaminantes peligrosos
y productos químicos

Cero incidencias de
soborno
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ALGUNOS OBJETIVOS CUANTIFICABLES
Y ACCIONES DE EMPRESAS ESPAÑOLAS RELACIONADAS
CON LAS REFERENCIAS EMPRESARIALES:

Cero residuos en vertederos e
incineración
Parques reunidos eliminará los
plásticos de un solo uso en todas las
áreas de restauración, espacios
comerciales y oﬁcinas.

Insumos 100% sostenibles de
materiales renovables,
reciclables o reutilizables
ABN Pipe Systems incorporará
dentro de su proceso productivo solo
materias primas 100% reciclables.

Equilibrio de género en todos
los niveles de gestión:
Nechi Group establece como
objetivo disponer de una participación
de género a nivel operativo del 50% y
a nivel directivo de más del 30% para
2025.
Grupo Sorolla Educación establece
como objetivo contar con una política
retributiva adecuada como
herramienta de desarrollo para 2024.

Reducción de emisiones basada
en la ciencia acorde con la
trayectoria de 1,5 °C
Revenga Smart Solutions establece
como objetivo reducir en un 30% sus
emisiones de alcance 1 y 2 para
2030.
Canvas Estrategias Sostenibles
establece como objetivo ser una
empresa 0 emisiones en 2030.

Recuperación del 100% de los
recursos, recuperándose y
reciclándose o reutilizándose al
final de su uso todos los
materiales y productos
Actiu Berbegal y Formas
incrementará hasta el 80% los
materiales utilizados biodegrables,
compostables y reciclables

Ilunion implementará y realizará un
seguimiento de las estrategias de
reducción de GEI por parte de los
proveedores

El 100 % de los empleados/as
de toda la organización percibe
un salario digno

ISDEFE activará del Plan de Trabajo
a Distancia y el Plan de Movilidad con
medios verdes y carsharing

Plan B Group institucionalizará y
comunicará de forma transparente
los criterios salariales y sus
correspondientes incrementos

Abertis deﬁnirá un plan especíﬁco de
acciones de promoción de economía
circular.
X-Elio desarrollará una herramienta
interna de cálculo de huella de
carbono
Banca March implantará sistemas
de medición de emisiones de CO2 en
las carteras de inversión y de
préstamos

Red2red realizará un estudio anual
sobre brecha salarial en la plantilla

ST Consultores formará una
Comisión de Sostenibilidad dentro de
la empresa

Bureau Veritas impartirá formación
a la plantilla sobre igualdad e
inclusión

COMSA Corporación incrementará
el número de formaciones en
conducción eﬁciente

Bioazul establecerá espacios de
diálogo para deﬁnir las medidas de
conciliación de forma periódica

Transfesa Logistic elaborará un
plan de teletrabajo para evitar los
desplazamientos de empleados/as a
los centros de trabajo

Neutralidad en la degradación
del suelo, incluida la
deforestación cero
La buena huella elaborará un plan
de acción detallado para alcanzar la
deforestación cero

Otros
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya elaborará un marco
normativo interno de contratación
obligatorio sobre condiciones
socialmente responsable

Rigual S.A. instalará placas solares
para su autoconsumo
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HOJAS
DE TRABAJO DEL
SDG AMBITION
Tomando como base la metodología del SDG Ambition, los/as
participantes como actividad final debían rellenar una hoja de
trabajo que recopilara el trabajo realizado durante la iniciativa
para poder lograr la referencia empresarial que habían priorizado.
A continuación, se recogen las hojas de trabajo de algunas de las
empresas españolas adheridas.
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ABERTIS
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ABN PIPE SYSTEMS
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HOJAS DE TRABAJO DEL SDG AMBITION

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS S.A.
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BANCA MARCH
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HOJAS DE TRABAJO DEL SDG AMBITION

BIOAZUL
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BUREAU VERITAS
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HOJAS DE TRABAJO DEL SDG AMBITION

CANVAS ESTRATEGIAS SOSTENIBLES
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COMSA CORPORACIÓN

26

HOJAS DE TRABAJO DEL SDG AMBITION

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

27

SDG AMBITION | RESULTADOS DE LA I EDICIÓN 2021

ILUNION

28

HOJAS DE TRABAJO DEL SDG AMBITION

ISDEFE

29

SDG AMBITION | RESULTADOS DE LA I EDICIÓN 2021

LA BUENA HUELLA
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HOJAS DE TRABAJO DEL SDG AMBITION

NECHI GROUP
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NECHI GROUP
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HOJAS DE TRABAJO DEL SDG AMBITION

PARQUES REUNIDOS
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PLAN B GROUP
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HOJAS DE TRABAJO DEL SDG AMBITION

RED2RED
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REVENGA SMART SOLUTIONS
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HOJAS DE TRABAJO DEL SDG AMBITION

RIGUAL S.A.
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ST CONSULTORES INMOBILIARIOS S.L.
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HOJAS DE TRABAJO DEL SDG AMBITION

TRANSFESA LOGISTIC
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X-ELIO
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