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MISIÓN DE ECODES



NUESTRA TEORÍA DEL CAMBIO

En ECODES pensamos que el cambio masivo y
rápido se produce cuando el ecosistema del
cambio (Administraciones Públicas, Empresas,
Entidades Financieras, ONG y Mediadores
culturales) se mueve con un propósito
compartido



De qué quiero hablar:

• 1.- Hay empresas “raras”, que buscan crear valor 
compartido

• 2.- Cuáles son lo motivos
• 3.- Necesitamos un cambio disruptivo
• 4.- Quién cambia el mundo?
• 5.- La importancia de empresas buenas PARA el mundo
• 6.- Factores claves en la transición



Compromisos: 
•100% renovables
•Objetivos basados en la ciencia
•Precio del carbón
•No deforestación
•Política de cambio climático responsable



Compromisos: 
•Objetivos basados en ciencia
•Informar de su política frente al cambio climático
•100% energía renovable
•Evitar deforestación
•Politica responsable de cambio climático





•25 empleados
•Reduce la producción de metano del 10% de los granos usados 
de café del Reino Unido



Seguros diseñados para atender las necesidades de la mujer



Compromisos empresariales globales

• Remove deforestación: 53 empresas
• Report climate change information: 165 empresas
• Carbon Pricing: 79 empresas
• Responsible climate policy: 129 empresas
• Reduce SLCPs: 22 empresas
• 100% renovable:131 empresas
• Science Based Targets: 380 empresas
• EP100 Double energy productivity:14 empresas
• EV100 commit to electric vehicles: 18 empresas
• Improve water security: 50 empresas
• ….



Gran Impacto:

• 702 empresas
• 1.169 compromisos
• 15,7 billones de dolares
capitalización bursatil



Emisiones 2015: 28.608 ton. Eq. Co2
Emisiones 2030: 20.000 ton. Eq.CO2
Reducción 30%



COMPROMISOS:
•Emisiones 2.017: 39 mill. de Ton. eq. CO2
•Emisiones 2.030: 24 mill.



Su compromiso: 
•Emisiones 2015: 530.695 Ton. Eq. CO2
•Emisiones 2030: 106.000 Ton
•Reducción: Más del 80%



Su compromiso: 
•Emisiones 2016: 169 ton CO2
•Emisiones 2020: 35 ton
•Reducción: 79%





• ¿Cuáles son los motivos que
explican esta asunción por las
empresas de objetivos de interés
general?



Coerción





Dentífrico y….. 





Abandono del carbón





“ la salud de los habitantes tiene prioridad sobre los 
derechos de los propietarios de vehículos diesel”

Juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 
Stuttgart









Grasas Trans



Conveniencia







Economía circular 









Convicción



Crece la economía y destruye la biosfera



Algunos datos del siglo XX: 

• ‐La población se multiplicó por 4: de 1.600 a 6.000 millones de 
seres humanos.

• ‐El número de elefantes se diezmó
• ‐La población de ballenas se redujo en mas del 99%
• La actividad económica se multiplicó por 17 y la producción 

industrial por 40.
• ‐El uso de la energía se multiplicó por 13
• ‐Las emisiones de dióxido de carbono se multiplicaron por 17
• ‐Las capturas marinas se multiplicaron por 35.
• ‐La población porcina se multiplicó por 9.



Las riesgos mas graves…



Fallo multiorgánico



• Necesitamos un cambio 
disruptivo



Necesitamos una economía 
descarbonizada



El plenario rompe en aplausos el día 12 de diciembre de 2015 cuando se aprueba el Acuerdo de París

La Agenda Global 



La Agenda Global 



EVOLUCIÓN REVOLUCIÓN

Actuando radicalmente: innovación social



Actuando disruptivamente: nuevas 
tecnologías





Actuando con otro foco



QUIÉN CAMBIA EL MUNDO



Las rutas del cambio…



Los números de los actores del cambio



Inquinosa se fue, pero….dejo lindano



Repensar el ADN de la empresa



Guayaki



2.400+
B CORPS

60
PAÍSES

150.000+
EMPLEADOS

1
OBJETIVO COMÚN:
Ser las mejores 
empresas para el mundo

Una buena comunidad 
de empresas.



B Corps en mercados cotizados   



Esta Ley tiene por objeto promover el establecimiento y fomentar
la difusión de las empresas de doble propósito, en adelante
Società Benefit, que en el ejercicio de una actividad económica,
y con el fin de dividir las ganancias, persigue uno o más fines de
beneficio común operando de manera responsable, sostenible y
transparente frente a las personas, comunidades, territorios y el
medio ambiente, los bienes y las actividades culturales y sociales,
organizaciones y asociaciones, y otras partes interesadas.

Ley de Società Benefit en Italia



Comprende a pasos legales a seguir

El compromiso B Corp conlleva la
redacción o modificación de los
estatutos de la empresa incluyendo los
propósitos ambientales y sociales y
garantizando que se mantendrán a largo
plazo.

• El compromiso B Corp conlleva la redacción o modificación de los estatutos
de la empresa incluyendo los propósitos ambientales y sociales y garantizando
que se mantendrán a largo plazo.

• Este aspecto supone un hecho diferencial ya que en 30 estados de EEUU y en
Italia se ha reconocido la figura legal para este tipo de empresas.



Necesitamos empresas “mestizas”



La innovación del mestizaje

Fuente: Bridges Ventures, The Parthenon Group



Mover a las “ballenas” promover a los 
salmones



ALGUNOS FACTORES CLAVES EN LA TRANSICIÓN



Corresponsabilidad



O nos unimos o nos hundimos



Dormir bien…



Muchas gracias
www.ecodes.org

Victor Viñuales
Tel. (34) 976 298282
victor.vinuales@ecodes.org 
www.ecodes.org
@vinuales81


