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ANTECEDENTES Y OBJETIVO DEL ESTUDIO

DIRSE - Asociación Española de 
Directivos de Sostenibilidad (ASG) y EY
lanzan un estudio sobre el impacto que 
tiene y tendrán el conflicto bélico en 
Ucrania, la inflación y la crisis energética 
en las prioridades de la función dirse.

¿Cómo han impactado en la Sostenibilidad las crisis post pandemia: 
invasión de Ucrania, la inflación, y el coste de la energía?

¿Cómo ha evolucionado la relevancia de los distintos temas materiales 
desde el inicio de la pandemia del COVID-19 hasta ahora?

¿Qué temas deberán priorizar aquellos profesionales con funciones de 
Sostenibilidad (ASG) en el futuro próximo?

Durante los meses de mayo y noviembre de 2020 se lanzaron sendas encuestas entre los profesionales que incorporan la función de 
sostenibilidad entre sus responsabilidades en todo tipo de entidades y sectores (dirses) así como otros profesionales cuya actividad tiene 
relación con la sostenibilidad (directores de otras funcionales de la empresa, académicos, ONG, medios de comunicación e inversores, entre 
otros). 

En noviembre de 2022 se lanza una nueva encuesta, adaptada a los estándares del EFRAG y a los hitos socioeconómicos del momento.

En total se han obtenido 204 respuestas, de las cuales, 115 corresponden a profesionales dirses y 89 profesionales cuya actividad tiene relación 
con la sostenibilidad.
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ALINEACIÓN DE LOS TEMAS EVALUADOS CON LOS ESRS
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Adaptación al cambio 
climático

Formación y desarrollo

Salud y seguridad de los 
clientes y de los 

productos

Transparencia fiscal

Protección de los 
derechos laborales 

Gestión eficiente de la 
energía

Ética empresarial y prácticas 
anticorrupción y soborno

Gestión del entorno legal y 
regulatorio

Digitalización y uso de 
tecnologías inteligentes

Mitigación del cambio 
climático

Economía circular, uso 
eficiente de los recursos 

y su abastecimiento

Contaminación del aire, 
suelo y agua

Gestión responsable de 
los recursos marinos

Gestión eficiente del 
agua

Protección de la 
biodiversidad y los 

ecosistemas

Compensación y salario 

Fidelización y atracción 
de talento

Salud y seguridad de los 
empleados

Bienestar, conciliación 
laboral y condiciones de 

trabajo

Diversidad, equidad e 
inclusión 

Diálogo con las 
comunidades 

Acceso y asequibilidad 
del producto y/o servicio

Privacidad, derecho de 
acceso a la información 
y protección de clientes

Marketing responsable y 
etiquetado del producto

Co-creación y 
colaboración con la 

cadena de suministro

Gestión responsable de 
la cadena de suministro

Protección de los 
Derechos Humanos 

Impacto social y 
proyectos de acción 

social

Práctica anticompetitiva

Inversiones y finanzas 
sostenibles

Compensación y sistemas 
incentivos de largo plazo 

para consejeros y directivos

Gestión de la comunicación, 
la confianza y la reputación

Estructura y composición 
del gobierno corporativo

Gestión de riesgos y control 
interno

Posicionamiento y atributos 
de marca sostenible

E1

E1

E5

E2

E1

E3

E4

E3

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S4

S4

S4

NA

G1

S2

S3

S2 
S3

S3

G1

NA

G1

G1

G1

NA

NA

G1

NA

NA

NA

Leyenda: estándares ESRS
ESRS 1 General requirements
ESRS 2 General Disclosures
ESRS E1 Climate Change
ESRS E2 Pollution
ESRS E3 Water and marine resources
ESRS E4 Biodiversity and ecosystems
ESRS E5 Resource use and circular economy
ESRS S1_Own workforce
ESRS S2 Workers in the value chain
ESRS S3 affected communities
ESRS S4 Consumers end users
ESRS G1 Business Conduct
NA: No cubierto por ningún ESRS



IMPACTO DEL CONTEXTO  

SOCIOECONÓMICO EN 

LA GESTIÓN DE LA 

SOSTENIBILIDAD (ASG)
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La crisis energética es considerada como el evento socioeconómico que más impacto tendrá en la 
gestión de la sostenibilidad en las empresas españolas.

Los profesionales encuestados han puntuado los 3 eventos 
socioeconómicos siguiendo la siguiente escala: 

Impacto 
bajo

Impacto 
medio-bajo

Impacto 
medio

Impacto 
medio-alto

Impacto 
alto

CONFLICTO BÉLICO EN UCRANIA SUBIDA DE PRECIOS (INFLACIÓN) CRISIS ENERGÉTICA

4,38 4,43

4,29

3

4

5

Todos los encuestados dirses otros

3,55
3,63

3,42

3

4

5

Todos los encuestados dirses otros

4,24
4,32

4,09

3

4

5

Todos los encuestados dirses otros

✓ El orden de relevancia que los profesionales encuestados han dado 
a los eventos socioeconómicos es, en orden descendente: crisis 
energética, subida de precios (inflación), y el conflicto bélico en 
Ucrania.  

✓ En general, los dirses consideran que el contexto socioeconómico 
está teniendo un mayor impacto en la función de sostenibilidad 
dentro de las organizaciones que el resto de encuestados. 



EVOLUCIÓN DE LAS 

PRIORIDADES EN MATERIA DE 

SOSTENIBILIDAD (ASG) 

DESDE ANTES DE LA COVID-19
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Los temas relacionados con la gobernanza ganan fuerza, mientras que los de empleados se consolidan como 
los más relevantes en la actualidad, manteniendo así la tendencia alcista desde el inicio de la pandemia

3

4

Medio Ambiente 4,7

Empleados 4,5

Cadena de Valor 
y Sociedad

4,5

Gobernanza 4,6

1

2

Medio Ambiente 4,7

Empleados 5,4

Cadena de Valor 
y Sociedad

5,4

Gobernanza 5,2

Medio Ambiente 5,3

Empleados 6,1

Cadena de Valor 
y Sociedad

5,5

Gobernanza 5,7

Medio Ambiente 4,6

Empleados 5,3

Cadena de Valor 
y Sociedad

5,0

Gobernanza 5,2

Medio Ambiente 5,6

Empleados 5,9

Cadena de Valor 
y Sociedad

5,8

Gobernanza 6,0

Top 7 temas prioritarios 
ANTES del COVID19 ( /7)

Top 7 temas prioritarios 
AHORA ( /7)

Top 7 temas prioritarios 
FUTURO ( /7)

Top 7 temas prioritarios DURANTE 
el COVID19 Mayo 2020 ( /7)

Top 7 temas prioritarios DURANTE
el COVID19 Noviembre 2020 ( /7)

En mayo y noviembre de 2020 se lanzaron encuestas similares a la que se ha realizado este pasado noviembre. El objetivo de estas era 
determinar el impacto que tendría y estaba teniendo la COVID-19 en la función y profesión de la sostenibilidad respecto al inicio de la 
pandemia. 
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La salud y seguridad de los empleados sigue siendo el tema más material pese al fin de la crisis sanitaria. La ética empresarial mantiene 
su tendencia a ganar relevancia, hasta situarse como el tema que se espera que sea más prioritario en el futuro. 

Los temas medioambientales vuelven a aparecer en el TOP 7 una vez superada la crisis de la COVID-19, 
aunque los temas sociales y de gobernanza siguen siendo lo más relevantes en la actualidad.

Medio 
Ambiente 

Empleados Gobernanza
Cadena de Valor 
y Sociedad

Marketing responsable y 
etiquetado del producto

5,2

Gestión eficiente de la 
energía

5,0

Privacidad, derecho de 
acceso a la información y 

protección de clientes
5,0

Adaptación al cambio 
climático

5,2

Contaminación del aire, 
suelo y agua

4,9

Mitigación del cambio 
climático

5,1

1

2

3

4

5

6

7

Gestión del entorno legal y 
regulatorio

5,1

Top 7 temas prioritarios 
ANTES del COVID19 ( /7)

Salud y seguridad de los 
clientes y de los productos

6,5

Marketing responsable y 
etiquetado del producto

5,9

Gestión de la comunicación, 
la confianza y la reputación

5,9

Salud y seguridad de los 
empleados

6,5

Privacidad, derecho de 
acceso a la información y 

protección de clientes
5,8

Digitalización y uso de 
tecnologías inteligentes

6,0

Gestión responsable de la 
cadena de suministro

6,0
Gestión eficiente de la 

energía
5,6

Salud y seguridad de los 
empleados

5,8

Privacidad, derecho de 
acceso a la información y 

protección de clientes
5,6

Ética empresarial y 
prácticas anticorrupción y 

soborno
5,7

Gestión del entorno legal y 
regulatorio

5,6

Transparencia fiscal 5,5

Protección de los derechos 
laborales 

5,5

Top 7 temas prioritarios 
AHORA ( /7)

Top 7 temas prioritarios 
FUTURO ( /7)

Top 7 temas prioritarios DURANTE 
el COVID19 Mayo 2020 ( /7)

Top 7 temas prioritarios DURANTE
el COVID19 Noviembre 2020 ( /7)

Gestión eficiente de la 
energía

6,3

Salud y seguridad de los 
empleados

6,2

Privacidad, derecho de 
acceso a la información y 

protección de clientes
6,1

Ética empresarial y prácticas 
anticorrupción y soborno

6,3

Gestión del entorno legal y 
regulatorio

6,1

Digitalización y uso de 
tecnologías inteligentes

6,2

Mitigación del cambio 
climático

6,2

Salud y seguridad de los 
clientes y de los productos

6,0

Privacidad, derecho de 
acceso a la información y 

protección de clientes
5,8

Salud y seguridad de los 
empleados

6,5

Bienestar, conciliación 
laboral y condiciones de 

trabajo
5,9

Ética empresarial y prácticas 
anticorrupción y soborno

5,9

Gestión del talento y 
desarrollo digital

5,9

Gestión de la comunicación, 
la confianza y la reputación

5,8



11

En general, se cree que todos los temas materiales incrementan su importancia en el futuro próximo.
La gestión eficiente de la energía y la economía circular, el uso eficiente de recursos y su abastecimiento son los 
temas cuya importancia futura difiere más de la actual.

MEDIO 
AMBIENTE

EMPLEADOS

1. Tema material que no se incluyó en la encuesta realizada en mayo de 2020

4

5

6

7

Antes del
COVID

Durante el
COVID

Ahora Futuro

Gestión eficiente de la energía

4

5

6

7

Antes del
COVID

Durante el
COVID

Ahora Futuro

Mitigación del cambio 
climático

4

5

6

7

Antes del
COVID

Durante el
COVID

Ahora Futuro

Economía circular, uso 
eficiente de los recursos y su 

abastecimiento

4

5

6

7

Antes del
COVID

Durante el
COVID

Ahora Futuro

Salud y seguridad de los 
empleados

4

5

6

7

Antes del
COVID

Durante el
COVID

Ahora Futuro

Protección de los derechos 
laborales1

4

5

6

7

Antes del
COVID

Durante el
COVID

Ahora Futuro

Formación y desarrollo

Los resultados de la encuesta de noviembre de 2020 no se incluyen en estos gráficos dado que en esa ocasión solo se evaluó los temas que habían resultado materiales en la encuesta de mayo de 2020.  
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CADENA DE 
VALOR Y 

SOCIEDAD

GOBERNANZA

En general, se cree que todos los temas materiales incrementan su importancia en el futuro próximo.
La salud y seguridad de los clientes y de los productos es el único tema material que despunta en el momento de la 
COVID-19 por encima del resto de momentos analizados a lo largo del barómetro. 

4

5

6

7

Antes del
COVID

Durante el
COVID

Ahora Futuro

Privacidad, derecho de 
acceso a la información y 

protección de clientes

4

5

6

7

Antes del
COVID

Durante el
COVID

Ahora Futuro

Salud y seguridad de los 
clientes y de los productos

4

5

6

7

Antes del
COVID

Durante el
COVID

Ahora Futuro

Protección de los 
Derechos Humanos 

4

5

6

7

Antes del
COVID

Durante el
COVID

Ahora Futuro

Ética empresarial y prácticas 
anticorrupción y soborno

4

5

6

7

Antes del
COVID

Durante el
COVID

Ahora Futuro

Gestión del entorno legal y 
regulatorio

4

5

6

7

Antes del
COVID

Durante el
COVID

Ahora Futuro

Transparencia fiscal

Los resultados de la encuesta de noviembre de 2020 no se incluyen en estos gráficos dado que en esa ocasión solo se evaluó los temas que habían resultado materiales en la encuesta de mayo de 2020.  



EVOLUCIÓN FUTURA DE 

LAS PRIORIDADES EN 

MATERIA DE 

SOSTENIBILIDAD (ASG)
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En el contexto mundial actual, los encuestados afirman que TODOS los temas de 
sostenibilidad aumentarán su relevancia en el futuro: 

Medio Ambiente 5,6

Empleados 5,9

Cadena de Valor y Sociedad 5,8

Gobernanza 6,0

Puntuación media temas materiales 
FUTURO ( /7)

+12%

+15%

+16%

+22%Medio Ambiente 4,6

Empleados 5,3

Cadena de Valor y Sociedad 5,0

Gobernanza 5,2

Puntuación media temas materiales 
AHORA ( /7)

1

2

3

4

E

S

S

G

Medio Ambiente 

Empleados

Cadena de Valor y Sociedad

Gobernanza
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✓ Independientemente del área, se espera que 
todos los temas aumenten su importancia en 
el futuro.

✓ No obstante, los temas de medio ambiente 
sufren el mayor incremento (+22%).



En el futuro, los temas que tendrán más importancia son aquellos relacionados con la 
GOBERNANZA y el MEDIO AMBIENTE:

Gestión eficiente de la energía 5,58

Salud y seguridad de los empleados 5,83

Privacidad, derecho de acceso a la información y 
protección de clientes

5,60

Ética empresarial y prácticas anticorrupción y 
soborno

5,72

Gestión del entorno legal y regulatorio 5,57

Transparencia fiscal 5,53

Protección de los derechos laborales 5,47

1

2

3

4

5

6

7

Gestión eficiente de la energía 6,30

Salud y seguridad de los empleados 6,16

Privacidad, derecho de acceso a la información y 
protección de clientes

6,14

Ética empresarial y prácticas anticorrupción y 
soborno

6,34

Gestión del entorno legal y regulatorio 6,12

Digitalización y uso de tecnologías inteligentes 6,22

1

2

3

4

5

6

7

Mitigación del cambio climático 6,16

Top 7 temas prioritarios 
AHORA ( /7)

Top 7 temas prioritarios en el 
FUTURO ( /7)

E S S GMedio Ambiente Empleados Cadena de Valor y Sociedad Gobernanza

15

+11%

+21%

+19%

+13%

+10%

+10%

+6%
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Los 3 temas más prioritarios para todos los encuestados no varían de cara al futuro. 
No obstante, su importancia incrementa.

Gestión eficiente de la energía 5,6

Mitigación del cambio climático 5,1

Economía circular, uso eficiente de los recursos y 
su abastecimiento

4,9

Gestión eficiente de la energía 6,3

Mitigación del cambio climático 6,1

Economía circular, uso eficiente de los recursos y 
su abastecimiento

6,0

1

2

3

+13%

+21%

+23%

Top 3 temas prioritarios AHORA ( / 7) Top 3 temas prioritarios FUTURO ( / 7)

MEDIO AMBIENTE

✓ Los temas más prioritarios a nivel medioambiental, tanto ahora como en el futuro, coinciden.
✓ El tema “Economía circular, uso eficiente de los recursos y su abastecimiento” es el que se espera presente un mayor 

incremento de importancia (23%), posicionándolo al mismo nivel que los temas de energía y cambio climático. 
✓ De entre ellos, “Gestión eficiente de la energía” es el tema cuya relevancia se espera que aumente menos (13%) 

debido a que en el actual contexto de crisis energética ya se ha consolidado como un tema crítico. 
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Salud y seguridad de los empleados 5,8

Protección de los derechos laborales 5,5

Formación y desarrollo 5,3

Salud y seguridad de los empleados 6,2

Formación y desarrollo 6,0

Bienestar, conciliación laboral y condiciones de 
trabajo

6,0

1

2

3

+5%

Top 3 temas prioritarios AHORA ( / 7) Top 3 temas prioritarios FUTURO ( / 7)

+14%

+15%

EMPLEADOS

✓ La “salud y seguridad de los empleados” es el tema que tiene actualmente, y tendrá en el futuro, mayor importancia. 
Pese al fin de la crisis de la COVID-19, sigue estando en primera posición del bloque de Empleados. 

✓ Tanto el “bienestar, conciliación laboral y condiciones de trabajo” como la “formación y desarrollo” pasarán a ser más 
prioritarios que la “protección de los derechos laborales” (que cae del Top 3), lo cual se puede explicar por el elevado 
grado de madurez de las empresas españolas en esta materia.

✓ El tema que aumentará en grado de importancia es el “´bienestar, conciliación laboral y condiciones de trabajo”, con 
un incremento del 15% respecto a la importancia que tiene ahora. 

Las empresas deberán seguir garantizando la salud y seguridad de los empleados. Asimismo, 
su desarrollo y bienestar general ganan relevancia. 
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Privacidad, derecho de acceso a la información y 
protección de clientes

5,6

Salud y seguridad de los clientes y de los 
productos

5,4

Protección de los Derechos Humanos 4,9

Privacidad, derecho de acceso a la información y 
protección de clientes

6,1

Protección de los Derechos Humanos 6,1

Salud y seguridad de los clientes y de los 
productos

6,0

1

2

3

+10%

+15%

+10%

Top 3 temas prioritarios AHORA ( / 7) Top 3 temas prioritarios FUTURO ( / 7)

CADENA DE VALOR Y SOCIEDAD

✓ La “Privacidad, derecho de acceso a la información y protección de clientes” se mantiene estable en la primera 
posición en cuanto a importancia. Asimismo, incrementa un 10% su importancia en el futuro.

✓ La “Protección de los Derechos Humanos” se sitúa en el Top 3 y se espera que gane mucha relevancia (15%) en el 
futuro. Nuevas regulaciones como la Corporate Sustainability Due Diligence Directive pueden explicar el aumento de su 
relevancia. 

✓ Igual que en la parte de empleados, pese al fin de la crisis de la COVID-19, la “Salud y seguridad de los clientes y de los 
productos” se mantiene en el Top 3.

Las empresas deben preservar la privacidad y derechos de sus clientes, además de su salud y 
seguridad. La protección de los Derechos Humanos en toda la cadena de valor gana relevancia. 
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Ética empresarial y prácticas anticorrupción y 
soborno

5,7

Gestión del entorno legal y regulatorio 5,6

Transparencia fiscal 5,5

Ética empresarial y prácticas anticorrupción y 
soborno

6,3

Digitalización y uso de tecnologías inteligentes 6,2

Gestión del entorno legal y regulatorio 6,1

1

2

3

+11%

+19%

+10%

Top 3 temas prioritarios AHORA ( / 7) Top 3 temas prioritarios FUTURO ( / 7)

GOBERNANZA

✓ Las empresas deben priorizar la “ética y aquellas prácticas de anticorrupción y soborno”. Es el tema que se espera que 
tenga más relevancia en el futuro.

✓ La “digitalización y uso de tecnologías inteligentes” cobrará mayor relevancia (19%), dado que es un ámbito clave 
para dar respuesta de forma efectiva a los futuros requerimientos regulatorios.  

✓ La “gestión del entorno legal y regulatorio” se mantiene en el Top 3, pero se espera que presente un aumento de su 
relevancia más moderada (10%) que otros.

✓ La “transparencia fiscal” pierde importancia relativa. Se espera que deje de estar en el Top 3 de temas prioritarios en el 
ámbito de la gobernanza.

La ética empresarial y las prácticas anticorrupción y soborno son y serán claves para adaptarse 
a la situación global.
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De promedio, los temas relacionados con el medio ambiente crecen un 22% en el futuro en 
importancia, siendo estos los que presentan un mayor incremento.

MEDIO 
AMBIENTE

EMPLEADOS

CADENA DE 
VALOR Y 

SOCIEDAD

GOBERNANZA

PROMEDIO: 
+22%

PROMEDIO: 
+12%

PROMEDIO: 
+16%

PROMEDIO: 
+15%



MATERIALIDAD DE LOS 

TEMAS SEGÚN LOS 

DIRSES Y EL RESTO DE 

ENCUESTADOS

21
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Se aprecia una alta alineación entre la percepción de los dirses y el resto de encuestados respecto a la 
relevancia actual de los temas de los 4 ámbitos analizados

Gobernanza

Medio Ambiente

3

4

5

6

7

Mitigación del cambio
climático

Adaptación al cambio
climático

Economía circular, uso
eficiente de los recursos y su

abastecimiento

Contaminación del aire, suelo
y agua

Gestión eficiente de la
energía

Gestión responsable de los
recursos marinos

Gestión eficiente del agua

Protección de la biodiversidad
y los ecosistemas

dirse

otros

Cadena de valor y Sociedad

3

4

5

6

7

Salud y seguridad de los
clientes y de los productos

Acceso y asequibilidad del
producto y/o servicio

Privacidad, derecho de
acceso a la información y

protección de clientes

Marketing responsable y
etiquetado del producto

Co-creación y colaboración
con la cadena de suministro

Gestión responsable de la
cadena de suministro

Protección de los Derechos
Humanos

Diálogo con las comunidades

Impacto social y proyectos de
acción social

dirse

otros

dirses

otros

dirses

otros

3

4

5

6

7

Ética empresarial y
prácticas anticorrupción y

soborno
Gestión de la

comunicación, la
confianza y la reputación

Gestión de riesgos y
control interno

Gestión del entorno legal
y regulatorio

Estructura y composición
del gobierno corporativo

Transparencia fiscal
Compensación y sistemas
incentivos de largo plazo

para consejeros y…

Práctica anticompetitiva

Inversiones y finanzas
sostenibles

Posicionamiento y
atributos de marca

sostenible

Digitalización y uso de
tecnologías inteligentes

dirse

otros

Empleados

3

4

5

6

7
Formación y desarrollo

Compensación y salario

Fidelización y atracción de
talento

Salud y seguridad de los
empleados

Bienestar, conciliación laboral
y condiciones de trabajo

Diversidad, equidad e inclusión

Protección de los derechos
laborales

dirse

otros

dirses

otros

dirses

otros
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COMPARATIVA DE LA PERSPECTIVA DE LOS DIRSES Y EL RESTO DE ENCUESTADOS
El contexto socioeconómico y regulatorio conllevarán un aumento de la relevancia de la mayoría de temas

3

4

5

6

7

Mitigación del cambio
climático

Adaptación al cambio
climático

Economía circular, uso
eficiente de los
recursos y su

abastecimiento

Contaminación del aire,
suelo y agua

Gestión eficiente de la
energía

Gestión responsable de
los recursos marinos

Gestión eficiente del
agua

Protección de la
biodiversidad y los

ecosistemas

3

4

5

6

7
Formación y desarrollo

Compensación y salario

Fidelización y atracción de
talento

Salud y seguridad de los
empleados

Bienestar, conciliación
laboral y condiciones de

trabajo

Diversidad, equidad e
inclusión

Protección de los derechos
laborales

Medio Ambiente

Empleados

✓ La relevancia de estos temas es aún más dispersa en el 
futuro.

✓ Para los dos colectivos, la gestión de la energía y la 
gestión de los recursos marinos son los temas de mayor y 
menor importancia, respectivamente.

✓ En los temas protección de la biodiversidad y los 
ecosistemas y gestión eficiente de la energía es donde 
existe mayor diferencia entre la visión de los dos grupos 
encuestados. 

✓ Todos los temas sobre empleados tienen una relevancia 
parecida, de poca dispersión.

✓ La salud y seguridad de los empleados y la 
compensación y salario son los temas más y menos 
materiales en ambos contextos temporales, 
respectivamente.

✓ La salud y seguridad de los empleados es el tema que 
presenta un menor crecimiento en el futuro, 
especialmente desde la perspectiva de los dirses.
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COMPARATIVA DE LA PERSPECTIVA DE LOS DIRSES Y EL RESTO DE ENCUESTADOS
El contexto socioeconómico y regulatorio conllevarán un aumento de la relevancia de la mayoría de temas

3

4

5

6

7

Salud y seguridad de los
clientes y de los productos

Acceso y asequibilidad del
producto y/o servicio

Privacidad, derecho de
acceso a la información y

protección de clientes

Marketing responsable y
etiquetado del producto

Co-creación y colaboración
con la cadena de

suministro

Gestión responsable de la
cadena de suministro

Protección de los Derechos
Humanos

Diálogo con las
comunidades

Impacto social y proyectos
de acción social

Cadena de Valor y
Sociedad

3

4

5

6

7

Ética empresarial y prácticas
anticorrupción y soborno

Gestión de la comunicación,
la confianza y la reputación

Gestión de riesgos y control
interno

Gestión del entorno legal y
regulatorio

Estructura y composición del
gobierno corporativo

Transparencia fiscal
Compensación y sistemas
incentivos de largo plazo

para consejeros y directivos

Práctica anticompetitiva

Inversiones y finanzas
sostenibles

Posicionamiento y atributos
de marca sostenible

Digitalización y uso de
tecnologías inteligentes

Gobernanza

✓ La relevancia de los temas en el área de cadena de 
valor y sociedad es menos dispersa en el futuro.

✓ La gestión responsable de la cadena de 
suministro presentará un gran aumento en su 
relevancia según ambos grupos.

✓ La dispersión con respecto a la relevancia relativa de cada 
tema será menor en el futuro.

✓ En este bloque es donde se observan mayores diferencias 
entre la visión de los dirses y el resto de encuestados. 

✓ La ética empresarial y prácticas anticorrupción y 
soborno será el tema de mayor importancia a considerar 
en el ámbito de la gobernanza para afrontar el contexto 
socioeconómico futuro. 

✓ La transparencia fiscal pasará a tener menos importancia 
según los dirses, y más según el resto de encuestados.



MATERIALIDAD DE LOS 

TEMAS POR SECTOR
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Importancia acumulada por sectores
La dispersión de los resultados se ve reflejada independientemente del sector.

Gobierno y sector público

Industria extractiva, 
energía y utilities

Servicios, salud y bienestar, 
entretenimiento y telecomunicación

Comercio, industria, agricultura, 
ganadería y pesca

Construcción, transporte y 
logística

Actividades financieras y de 
seguro

PROMEDIO TEMAS MEDIO AMBIENTE POR SECTOR

PROMEDIO TEMAS EMPLEADOS POR SECTOR

Gobierno y sector público

Industria extractiva, 
energía y utilities

Servicios, salud y bienestar, 
entretenimiento y telecomunicación

Comercio, industria, agricultura, 
ganadería y pesca

Construcción, transporte y 
logística

Actividades financieras y de 
seguro

✓ El sector de la Industria extractiva, energía y utilities
junto con el de Comercio, industria, agricultura, 
ganadería y pesca son los que más importancia dan a los 
temas de medio ambiente.

✓ Contrariamente, el sector de Gobierno y sector público es 
el que menor importancia les da. 

✓ El sector de Servicios, salud y bienestar, entretenimiento 
y telecomunicación es el grupo que mayor importancia da 
a los temas de empleados. 

✓ A diferencia de en los temas de medio ambiente, el sector 
de la Industria extractiva, energía y utilities es el que 
menor importancia da a los temas de empleados.

Mitigación del cambió climático
Adaptación al cambio climático
Economía circular, uso eficiente de los recursos y su abastecimiento.
Contaminación del aire, suelo y agua
Gestión eficiente de la energía
Gestión responsable de los recursos marinos
Gestión eficiente del agua
Protección de la biodiversidad y los ecosistemas

Formación y desarrollo
Compensación y salario 
Fidelización y atracción de talento
Salud y seguridad de los empleados
Bienestar, conciliación laboral y condiciones de trabajo
Diversidad, equidad e inclusión 
Protección de los derechos laborales 
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Importancia acumulada por sectores 
Los sectores de “Construcción, transporte y logística”, y, “Gobierno y sector público” presentan una importancia 
acumulada considerablemente dispar a la del resto de sectores.

Gobierno y sector público

Industria extractiva, 
energía y utilities

Servicios, salud y bienestar, 
entretenimiento y telecomunicación

Comercio, industria, agricultura, 
ganadería y pesca

Construcción, transporte y 
logística

Actividades financieras y de 
seguro

PROMEDIO TEMAS CADENA DE VALOR Y SOCIEDAD POR SECTOR

PROMEDIO TEMAS GOBERNANZA POR SECTOR

Gobierno y sector público

Industria extractiva, 
energía y utilities

Servicios, salud y bienestar, 
entretenimiento y telecomunicación

Comercio, industria, agricultura, 
ganadería y pesca

Construcción, transporte y 
logística

Actividades financieras y de 
seguro

✓ Todos los sectores menos el de la construcción, 
transporte y logística, y, el gobierno y sector 
público, dan una importancia acumulada 
parecida a los temas. Sin embargo, los temas a 
los que dan prioridad son muy distintos. 

✓ El sector de servicios, salud y bienestar, 
entretenimiento y telecomunicación es el que 
mayor importancia da al conjunto de temas de 
cadena de valor y sociedad.

✓ Todos los sectores menos el de la 
construcción, transporte y logística, y,
el gobierno y sector público, dan una 
importancia acumulada parecida a los 
temas de gobernanza. Sin embargo, los 
temas a los que dan prioridad son muy 
distintos. 

✓ Estos dos sectores destacan por dar 
una importancia acumulada 
considerablemente menor a los temas 
de gobernanza que el resto de 
sectores. 

Acceso y asequibilidad del producto y/o servicio

Privacidad, derecho de acceso a la información protección de clientes

Marketing responsable y etiquetado del producto

Co-creación y colaboración con la cadena de suministro

Gestión responsable de la cadena de suministro

Protección de los derechos Humanos

Diálogo con las comunidades

Impacto social y proyectos de acción social

Salud y seguridad de los clientes y de los productos

Ética empresarial y prácticas anticorrupción y soborno
Práctica anticompetitiva
Transparencia fiscal
Gestión de riesgos y control interno
Gestión del entorno legal y regulatorio
Estructura y composición del gobierno corporativo
Compensación y sistemas incentivos de largo plazo para consejeros y directivos
Gestión de la comunicación, la confianza y la reputación
Inversiones y finanzas sostenibles
Posicionamiento y atributos de marca sostenible
Digitalización y uso de tecnologías inteligentes
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Importancia acumulada por comunidad autónoma
En general, los encuestados del Principado de Asturias, Cantabria, y Castilla de la Mancha puntúan los temas por encima de la media. 
De la misma manera, Cataluña, la Comunidad de Madrid y las Islas Baleares por debajo de la media.



ANEXOS
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¿Quién ha participado en la encuesta?
204 participantes entre todos los encuestados

115

dirses

16%

12%

9%

8%
8%

8%

8%

7%

6%

19%

Servicios profesionales y consultoría

Energía y utilities

Agricultura, ganadería y pesca

Industria manufacturera

Bienes de consumo y retail

Educación

Salud y bienestar

Transporte y logística

Construcción y Real Estate

Otros

SECTORES 

115 de las respuestas analizadas son de profesionales que incorporan la función de sostenibilidad (ASG) entre sus 
responsabilidades.

Los sectores y comunidades autónomas en las que operan las organizaciones de los dirses es diverso. Se debe 
destacar el sector de Servicios profesionales y consultoría, y el hecho de que el 17% de los dirses operan en todas las 
CC.AA., respectivamente.

Comunidad Autónoma dónde operan % de los encuestados DIRSE

Todas 17%
Comunidad de Madrid 12%

Andalucía 9%
Comunidad Valenciana 9%

Cataluña 8%
Navarra 5%
Galicia 5%
Aragón 5%

Castilla y León 5%
Murcia 4%

Castilla la Mancha 3%
Islas Baleares 3%
Islas Canarias 3%

La Rioja 3%
País Vasco 3%

Extremadura 3%
Principado de Asturias 2%

Cantabria 2%
Melilla y Ceuta 1%
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¿Quién ha participado en la encuesta?
204 participantes entre todos los encuestados

89

Otros 
encuestados

Comunidad Autónoma dónde operan % de los encuestados DIRSE

Comunidad de Madrid 14%
Cataluña 11%

Todas 11%
Andalucía 8%
Navarra 7%

Comunidad Valenciana 6%
País Vasco 6%

Castilla y León 5%
Galicia 5%
Aragón 4%
Murcia 4%

Castilla la Mancha 4%
La Rioja 4%

Extremadura 4%
Cantabria 3%

Principado de Asturias 2%
Islas Canarias 1%
Islas Baleares 1%

Melilla y Ceuta 1%

89 de las respuestas analizadas son de profesionales cuya actividad tiene relación con la sostenibilidad (ASG).

La actividad que realizan y en las CC.AA. donde operan los encuestados es diversa. Se debe destacar a los 
responsables de área diferentes a la sostenibilidad y la Comunidad de Madrid, respectivamente.

COLECTIVOS QUE HAN PARTICIPADO EN LA ENCUESTA

29%

18%

18%

10%

6%

7%

4%
4% 3%

Responsables de área (diferentes a
sostenibilidad)
Otros

Servicios profesionales

Comunidad académica y científica

Asociación sectorial

Inversores y analistas

Fundación y ONG

Instituciones públicas

Medios de comunicación
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Nacida en 2013, DIRSE es la asociación española de los profesionales de la Sostenibilidad y los aspectos ASG,
que trabaja por la promoción, defensa y reconocimiento de las personas que, desde todo tipo de entidades,
desarrollan esta función específica, contribuyendo así, a mejorar su capacidad de influencia para la creación
de valor en las organizaciones.

Con este objetivo de reforzar la función, la asociación centra su actividad en cuatro ejes de trabajo: Formación
/ Buenas Prácticas, Incidencia / Sensibilización, Networking / visibilización de los socios, e Investigación y
Publicaciones; poniendo especial foco en la creación de herramientas que faciliten el trabajo de los dirses.

En sus casi 10 años de existencia, DIRSE ha reunido a más de 600 socios y cuenta con delegados territoriales en
14 comunidades autónomas. También ha constituido, junto a sus homólogos en Italia, Reino Unido y
Alemania, la European Association of Sustainability Professionals (EASP), que agrupa a más de 2.000 dirses de
8 países europeos.

Para llevar a cabo su labor, además de las cuotas de sus socios, DIRSE cuenta con el apoyo de los siguientes
socios protectores:

• Socios Protectores Premium: 21gramos, Abertis, Accenture, BBVA, Caixabank, Decathlon, Deloitte, DKV,
EY, Garrigues, Iberdrola, Impact Hub Madrid, Leroy Merlin, Reale Seguros, Roche, Santander, Suez, Sygris
Telefónica.

• Socios Protectores: Aplanet, Aquavall, ATADES, Bureau Veritas, Canon, Cepsa, CMI, CocaCola, COFAR,
Connecting Visions, CQ, Cruz Roja, Fernández Zugazabeitia Abogados, Ferrovial, Fundación Ibercaja, GLS,
GN Diario, Hidralia, Ibercaja, IFEMA, Ingeniería Social, KPMG, Lógica Ecommerce, L'Oréal, Manpower,
Merco, Mutualidad Abogacía, Naturgy, Oracle, Orange, Orenes, PortAventura World, Sabadell, Sorigué,
UCI, Valora Consultores, Vegalsa-Eroski, Vodafone.

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría.
Los análisis y los servicios de calidad que ofrecemos ayudan a crear confianza en los mercados de
capitales y las economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes destacados que trabajan en equipo
para cumplir los compromisos adquiridos con nuestros grupos de interés. Con ello, desempeñamos un
papel esencial en la creación de un mundo laboral mejor para nuestros empleados, nuestros clientes y
la sociedad.

EY hace referencia a la organización internacional y podría referirse a una o varias de las empresas de
Ernst & Young Global Limited y cada una de ellas es una persona jurídica independiente. Ernst &
Young Global Limited es una sociedad británica de responsabilidad limitada por garantía (company
limited by guarantee) y no presta servicios a clientes. Para ampliar la información sobre nuestra
organización, entre en ey.com.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

• Andreu Pinillos, Alberto: presidente de DIRSE y senior advisor (EY) 
• Castilla Vidal, Alberto: EMEIA ESG Solution Lead & Spanish

Country Leader de la práctica de Sostenibilidad y ESG (EY) 
• Clavera Maestre, Miwi: directora general (DIRSE)

AUTORES

• Arnau Castel, Sergi : manager Climate Change & Sustainability Service (EY)
• Vidal Tomás, María: staff  Climate Change & Sustainability Services (EY)

http://www.dirse.es/
http://www.ey.com/es

