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INÉSGARCÍA-PINTOS

El propósito es la brújula que
permite alinear la misión
corporativa con la generación
de impacto positivo en la
sociedad y el entorno. Y así
desplegar al máximo la
capacidad generadora de
riqueza de las empresas.
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BEATRIZ BORRÁS

Tenemos la oportunidad de impulsar
una visión transformadora de la
economía. Solicitamos a los poderes
públicos la creación de una figura
jurídica, las "Sociedades de Beneficio
e Interés Común", que identifique y
reconozca legalmente a aquellas
empresas que alcancen los
estándares más exigentes en materia
social, ambiental, de transparencia y
de buen gobierno corporativo.
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Países como EEUU, Francia o
Italia ya han creado un tipo
societario específico para las
empresas con propósito.
Promover a nivel jurídico un
modelo empresarial sostenible
e inclusivo es fundamental para
garantizar una reconstrucción
económica justa y regenerativa.

FOROESG

BEATRIZ BORRÁS



FOROESG

El propósito
comomotor de
transformación
en las empresas



ISABEL LÓPEZ TRIANA

El propósito es la razón
de existir y ser de una
organización, su porqué
y para qué: la esencia
de su identidad.
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En el complejo contexto
actual, la noción de propósito
corporativo cobra fuerza. Se
erige como elemento
vertebrador y fundamento
estratégico en la organización,
que sea coherente y facilite un
liderazgo basado en escuchar
a todos los grupos de interés.
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Una de las transformaciones que se
están produciendo en el terreno
empresarial es el paso de modelos de
negocio que buscan exclusivamente
beneficios económicos, a modelos
que equilibran tales beneficios con el
impacto en la sociedad y el
medioambiente. Es lo que se llama en
la actualidad “empresas con
propósito o de triple impacto”.
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Son las organizaciones que
buscan ser parte de la solución
a problemáticas generales
desde su negocio, su ámbito de
actividad, conscientes del rol
que cumplen en una sociedad
que requiere entidades
comprometidas con el mundo.
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PATRICIAGABEIRAS

El modelo de propósito abre la
oportunidad de alineación de
las empresas con los intereses
comunes sociales y
medioambientales en alianza
con el sector público.
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La regulación y
reconocimiento legal de las
empresas con propósito es
imprescindible para evitar el
impact-washing y para
acelerar el cambio hacia
este modelo empresarial.

PATRICIAGABEIRAS
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Of Counsel en el
Departamento Laboral de
Baker & McKenzie SLP.
Inspector de Trabajo (en
excedencia). Consejero
Académico de Fide.

En unos tiempos de incertidumbre y de mayor inestabilidad para las empresas, que en muchos
sectores se enfrentan a una crisis económica y de empleo que puede ser profunda y que
generará una mayor desigualdad, el Foro de ESG seguirá apostando por la importancia
estratégica de la responsabilidad social de las empresas no como una moda sino como una
necesidad en un entorno en que la sociedad, los empleados y los consumidores seguirán
valorando de manera más positiva a las empresas que tengan conductas responsables e
integren la sostenibilidad en sus planes de recuperación, crecimiento y de desarrollo de negocio

Socio de Sagardoy Abogados.
Abogado del Estado. Inspector
de los Servicios de la
Administración General del
Estado. Consejero Académico
de Fide.

Of Counsel en Gabeiras &
Asociados y profesora
asociada de la Universidad
Complutense de Madrid.

CARLOSDE LA TORRE IVÁNGAYARRECONDE INÉSGARCÍA-PINTOS

Visita lawebdel Foro ESGde Fide paramás información

https://thinkfide.com/sesiones-foros-debate/foro-de-debate-esg/
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