
En Petronor entendemos la Res-
ponsabilidad Social Corporativa 
como la incorporación de consi-
deraciones ambientales y sociales 
en el proceso de toma de decisio-
nes, se trata de la contribución de 
la empresa al desarrollo sostenible, 
de ir más allá del cumplimiento le-
gal e incorporar las expectativas de 
los grupos de interés. 

El Plan de Sostenibilidad supo-
ne la plasmación de esta estrate-
gia de RSC y recoge las acciones 
que la empresa pone en práctica 
para responder a las expectativas 
de los grupos de interés. En este 
contexto y con esta visión, el Plan 
de Sostenibilidad identifica grupos 
de interés y analiza expectativas. Se 
realizaron 800 entrevistas telefóni-
cas y se enviaron cuestionarios a 
los distintos grupos de interés en 
Bilbao, Barakaldo, Portugalete, San-
turtzi, Sestao, Zierbena, Abanto-
Zierbena y Muskiz. Se buscó la par-
ticipación de personas individua-
les y de representantes de colecti-

vos ecologistas, sindicales empre-
sariales y centros formativos, así 
como representantes de institucio-
nes locales, forales, autonómicas y 
estatales. 

El objetivo es escuchar las de-
mandas de la sociedad, conocer sus 
expectativas, y tratar de identi-
ficar lo que se espera de Petro-
nor. Este análisis de expectativas 
ha sido la base para la realización 
del Plan de Sostenibilidad de Pe-
tronor 2015, estructurado en 68 
acciones, que abordan áreas diver-
sas. Desde aspectos ambientales 
como la minimización del ruido y 
la reducción de emisiones de CO2, 
hasta la renovación tecnológica, 
mejora de la competitividad  y fia-

bilidad operativa, el desarrollo de 
proveedores locales, el impulso de 
la Formación Profesional y el pro-
grama de patrocinio.   

La principal demanda identifi-
cada es el empleo. En los últimos 
doce meses Petronor ha formado 
e incorporado a su centro del tra-
bajo a 54 jóvenes de nueva contra-
tación, y a partir de septiembre se 
sumarán otros 25. De ellos, el 60% 
son residentes de los municipios 
cercanos, como compromiso ad-
quirido por Petronor con su entor-
no más próximo. 

Además, es relevante, a estos efec-
tos, la generación y consolidación 
de empleo a través de las contra-
taciones que se hacen a industrias 

locales. Basta considerar que las 
empresas de Bizkaia han factura-
do a Petronor desde enero de 2013 
hasta la actualidad cerca de 270 
millones de euros.  

Además, para facilitar la emplea-
bilidad de los jóvenes del entorno,  
en 2008 se lanzó, junto con Fun-
dación Repsol, un plan de becas 
anual de Formación Profesional, 
que en total ha concedido ayudas 
del orden de un millón de euros a 
cerca de 400 jóvenes de Abanto-
Zierbena, Muskiz y Zierbena. 

La Responsabilidad Social Cor-
porativa de Petronor, como con-
junto de valores y comportamien-
tos estratégicos de la compañía, y 
el Plan de Sostenibilidad, como de-

talle de las acciones concretas, no 
son, en ningún caso, un ‘brindis al 
sol’ se soportan en un fuerte es-
fuerzo inversor. 

La supervivencia de la actividad 
industrial de una empresa de 1.000 
empleados es el primer requisito 
para la sostenibilidad. La inversión 
de 800 millones para la construc-
ción de la planta de coque, para re-
ducir la producción de fuelóleo, de 
conformidad con las directivas me-
dioambientales europeas, se reve-
la hoy como un elemento vital. Sin 
esta inversión la refinería de Muskiz 
no hubiera superado la crisis ini-
ciada en 2008.  

Otro elemento de sostenibilidad, 
en este caso ambiental, fue la co-
generación de electricidad a partir 
del vapor generado en la Refinería 
con una inversión de 85 millones. 
Actualmente Petronor produce 701 
millones de kWh al año, equivalen-
te al consumo doméstico de dos 
tercios de los hogares de Bizkaia. 

Es igualmente una gran apues-
ta medioambiental, la inversión de 
23 millones aprobada en junio para 
reducir las emisiones de C02, ade-
más de disminuir los costes de man-
tenimiento y las incidencias con 
afección al exterior. La vocación 
medioambiental de Petronor, ade-
más de en sus apuestas en inver-
siones, se refleja en nuestra apues-
ta por una movilidad más sosteni-
ble. Si ya en 1986 Petronor fue pio-
nera en el Estado en la fabricación 
de gasolina sin plomo, es remarca-
ble la producción de biocombus-
tibles a partir de 2002, en la direc-
ción recomendada por las directi-
vas europeas.  

Las apuestas implican compro-
miso e inversión. Nuestra apues-
ta por la Responsabilidad Social es  
un compromiso sostenido en el 
tiempo y con vocación de futuro.�

Dentro de la estrategia 
de Responsabilidad 
Social Corporativa  
iniciada en 2008, 
Petronor ha aprobado, 
la pasada semana, su 
Plan de Sostenibilidad

Más de 278 millones de 
‘compromiso’ en RSC

�

 
 
José Ignacio Zudaire 
Director de Personas, 
Organización y Relaciones 
Institucionales

Las industrias se ubican en luga-
res adecuados para su actividad 
por razón de las materias primas 
que procesan, los espacios que ocu-
pan, la cultura industrial y la for-
mación de las personas.  

La legislación aplicable es rele-
vante, los accionistas posicionan 

sus inversiones en territorios con 
legislación sólida y cierta. En este 
siglo XXI la competitividad de-
manda un compromiso empresa-
rial voluntario, evidenciando su res-
ponsabilidad social empresarial con 
el entorno socio-económico.  

Ese compromiso se materializa 
con acciones propuestas por los 
colectivos que se corresponsabili-
zan con el desempeño industrial. 

Por esto las empresas miran ha-
cia la sociedad, para conocer sus 
expectativas. Las expectativas so-
ciales no son permanentes. En tiem-
pos de crisis económica la opción 
prioritaria es generar empleo. En  
tiempos de bonanza económica se 

prioriza el ocio, en definitiva cues-
tiones lúdicas generadoras de ac-
tividad y empleo pero que su exis-
tencia está condicionada por la trac-
ción de los sectores industriales. 

Para que la interrelación entre 
industria y entorno, no provoque 
impulsos cíclicos es fundamental 
utilizar la perspectiva que de co-
rresponsabilidad deben mantener 
el entorno ciudadano y la activi-
dad económica. De no ser así la 
competitividad de la industria no 
se podría garantizar. 

Este comportamiento empresa-
rial y social aporta valor añadido. 
Tanto es así que, los gestores de  
fondos de inversión, consideran ese 

valor relacional para invertir los re-
cursos económicos de sus deposi-
tarios y ahorradores. 

Para terminar esta reflexión hoy 
se puede asegurar que la sosteni-

bilidad se fundamenta en la co-
rresponsabilidad de la sociedad y 
las empresas, posibilitando la 
 durabilidad de los modelos 
 socioeconómicos.�

Sostenibilidad social  
y empresarial

�

 
 
Gualber Atxurra 
Técnico de Relaciones 
Institucionales y 
Sostenibilidad.

:: Gualber Atxurra en la entrada de las instalaciones.

:: El objetivo del plan es escuchar las demandas de la sociedad.
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SRB 
 
// Desarrollo sostenible… 
planes de sostenibilidad…  son 
nuevos conceptos que cada vez 
aparecen más.  ¿Cómo 
explicarlos? 
La idea de desarrollo sostenible 
es nueva. El término apareció en 
el informe Brundtland, elabora-
do en 1987 a instancias de la 
ONU, por una comisión enca-
bezada por la doctora 
Brundtland, primera ministra de 
Noruega. El informe definió el 
desarrollo sostenible como aquel 
que ‘satisface las necesidades del 
presente sin comprometer las 
necesidades de las futuras gene-
raciones’. Si la definición era 
nueva, no lo era menos el cam-
bio conceptual que instituía,  
por cuanto que, además de asu-
mir la reivindicación ecológica, 
la conciliaba con una premisa 
tanto económica como social del 
desarrollo.  
 
// ¿Sugiere que la 
sostenibilidad supone más que 
la defensa medioambiental?  
Lo afirmo. La idea de sostenibili-
dad la traducen los franceses por 
‘durabilité’, durabilidad. Y, por lo 
que he sabido, en euskera, ‘iraun-
kortasuna’,  en la línea de la acep-
ción francesa, tiene un valor se-
mántico más cercano al espíritu 
del informe Brundtland que al 
del término inglés ‘sustainability’.  
 
// ¿A dónde quiere ir a parar? 
Quiero decir que el desarrollo 
social y económico requiere de 
proyectos durables. No basta 
sustentarlos en criterios me-
dioambientales, sino que ade-
más deben durar en el tiempo, 
deben tener continuidad. De lo 
contrario no serían sostenibles.  
 
// ¿Lo está usted llevando al 
terreno de la rentabilidad? 
No es un terreno desdeñable si 
pretendemos alcanzar un desa-
rrollo económico y social dura-
dero. Ni la Responsabilidad So-
cial Corporativa de las empresas 
ni sus planes de sostenibilidad 
obvian la mejora competitiva. El 
desarrollo sostenible es me-
dioambiental, social y económi-
co, o no lo es.  En lenguaje colo-
quial, es vivible, equitativo y via-
ble, o no lo es.  
 
// ¿Es Petronor sostenible en un 
mundo en el que las reservas 
fósiles se están terminando y 
se apuesta por las energías 
renovables? 
No es una pregunta exclusiva 
para Petronor, sino para todo el 
sector, y las respuestas, muchas. 
La primera, que ya hace 30 años 
que se anunció el final de las re-

servas fósiles y, por lo que sabe-
mos, quedan aún para varias ge-
neraciones. Tan importante co-
mo las reservas probadas de pe-
tróleo es el precio del mercado y 
la contribución de las tecnolo-
gías de explotación. Como dijo 
el jeque  Yamani, «la edad de Pie-
dra no terminó por falta de pie-
dras» y la edad del petróleo no 
terminará porque se termine el 
petróleo, sino porque la humani-
dad encontrará una fuente de 
energía más sostenible, en su tri-
ple sentido medioambiental, so-
cial y económico. En 2030 habrá 
9.000 millones de personas en el 
mundo, 5.000 millones serán 
clases medias con capacidad de 
consumo, y el petróleo seguirá 
alimentando el 30% de las nece-
sidades de energía del mundo. 
 
// Le preguntaba si Petronor es 
sostenible… 
Si cumple los requisitos me-
dioambientales de las directivas 
europeas, da trabajo a más de 
6.000 personas -entre personal 
fijo, contratados e inducidos- y 
genera a la Hacienda pública 
unos ingresos de 800 millones 
de euros al año, es evidente que 
sí. Quien tiene más difícil de de-
mostrarlo es quien diga que no 
es sostenible.  
 
// Pero usted reconocerá que 
hay quejas vecinales. 
Nadie quiere una refinería, un 
tanatorio, un pub o la consulta 
de un médico en su portal. Pero 
es necesario distinguir entre in-
comodidad e incumplimiento de 
la legislación. Cuando alguien 
acusa a una determinada empre-
sa de incumplimiento legal, sin 
denuncia alguna ante ningún 
juzgado, a quien está acusando 
de negligencia es a la institución 

democrática que, supuestamen-
te, mira a otro lado.  Y le puedo 
asegurar que no es el caso.  
 
// El pasado jueves se produjo 
una emisión de vapor con 
arrastre de partículas de 
coque… 
La verdad es que lo sentimos 
profundamente. Y no es porque 
no estemos empeñados en evi-
tarlo. En este momento estamos 
inmersos en tres acciones. Pri-
mero, actuación sobre la proce-
dencia de los diferentes crudos, 
que generan distintos tipos de 
coquización. Comprobar si el 
origen de cuanto ocurre está en 
la composición de los crudos y 
ver si hay que eliminar alguno 
de nuestra dieta. Segundo, estu-
diar las variables operativas, in-
cluso bajar la carga de trabajo 
aunque suponga menor rendi-
miento económico. Y tercero, si 
las dos anteriores no funciona-
ran, y se mantuviera el riesgo de 
nuevas vaporizaciones, ver la 
fórmula de contenerlas dentro 
de la propia refinería, sin afectar 
al exterior.  
 
// ¿Se sienten sometidos a 
regulaciones muy restrictivas? 
Nosotros somos discretos. Nos 
gusta cumplir y callar. Pero la 
Unión Europea es el ámbito polí-
tico más exigente del mundo en 
materia medioambiental, y en 
Euskadi nadie cree que la socie-
dad vasca y sus instituciones  sean 
de las más permisivas. Esto nos 
permite manifestar que no sólo 
somos buenos cumplidores de las 
regulaciones medioambientales, 
sino que, además, somos de los 
mejores.  Lo que nos lleva a pro-
blemas de competitividad en un 
mundo global, por cuanto que 
competimos con refinerías con 

costes más bajos y medidas me-
dioambientales más laxas. Pero 
esto no es un problema privativo 
de Petronor, sino del conjunto de 
la industria europea.  
 
// Se han cerrado una veintena 
de refinerías en Europa. ¿No 
eran sostenibles?  
Posiblemente nadie las cerró 
porque no cumplieran con las 
regulaciones medioambientales 
o no cubrieran una función so-
cial, sino porque fallaban por la 
pata de la competitividad. Pero 
no significa que las sociedades 
del primer mundo que han per-
dido sus refinerías hayan dejado 
de consumir derivados del pe-
tróleo; significa que la gasolina 
que ahora consumen está hecha 
en gran medida fuera de Euro-
pa, por trabajadores no euro-
peos y en condiciones me-
dioambientales no reguladas 
por las directivas europeas.  Y 
nadie dice nada. 
 
// ¿Considera que Petronor es 
un buen ejemplo respecto al 
medio ambiente? 
Petronor es una industria de 
grandes dimensiones, en la que 
entran diariamente a trabajar 
cerca de 1.500 personas. No es 
la floristería de la esquina.  La 
práctica totalidad de la industria 
vasca ha hecho ya sus deberes, 
que, por cierto, otros sectores no 
lo han hecho en igual medida. El 
principal foco de contaminación 
de Euskadi no es la industria si-
no el tráfico. El problema es que 
el tráfico somos cada uno de no-
sotros y la industria parece ser 
de otros.  
Conviene recordar que a finales 
de los sesenta, intereses vizcaí-
nos y santanderinos pujaron por 
hacerse con una refinería. Los 
cántabros son conscientes de lo 
que se perdieron. De haberlo ga-
nado ellos, la refinería estaría 
hoy media hora más allá al oeste, 
con parecidos inconvenientes 
pero sin ninguna de las ventajas 
para Bizkaia. 
 
// ¿Inconvenientes? 
Toda instalación industrial tie-
nen sus inconvenientes, tanto 
más si ocupa 220 hectáreas. Pe-
ro con los datos en la mano, son 
más estéticos que medioam-
bientales. La prueba es que la 
refinería de Muskiz es un  hábi-
tat de anidación de aves marinas 
importante, el Barbadún es lim-
pio como pocos ríos, la playa de 
La Arena tiene el certificado de 
calidad y gestión medioambien-
tal de Aenor, y la zona donde 
Petronor vierte cuenta con una 
fauna marina excepcional. No 
pretendo decir que es un paraí-
so pero… ¿cuántos ciudadanos 
vascos pueden abrir la ventana 
de su habitación y decir que vi-

ven en un paraíso? 
 
// El Grupo Repsol lleva tiempo 
pergeñando un Plan de 
Sostenibilidad. ¿En qué fase 
están ustedes en Muskiz? 
Siguiendo la estrategia de Res-
ponsabilidad Social Corporativa  
iniciada en 2008, Petronor ha rea-
lizado un Plan de Sostenibilidad 
que recoge las acciones que libre-
mente la empresa pone en prácti-
ca, más allá de las leyes y normas 
de obligado cumplimiento. 
Se realizaron 800 entrevistas te-
lefónicas y distribuyeron cues-
tionarios entre diversos colecti-
vos, desde Muskiz hasta Bilbao. 
Se identificaron los contenidos, 
referidos a Petronor, en los me-
dios de comunicación y redes 
sociales. De todo ello se eviden-
ciaron 195 expectativas, orienta-
das a percepciones medioam-
bientales, generación de empleo, 
patrocinio y otras. De ellas han 
surgido 68 acciones que van 
desde la disminución del ruido y 
la reducción de emisiones de 
C02, hasta el desarrollo vecinal y 
la promoción de proveedores lo-
cales, pasando por la renovación 
tecnológica y la mejora de la 
competitividad. Incluso está en 
ciernes un proyecto agropecua-
rio y forestal.  
 
// ¿Habrá algún balance 
posterior? 
Habrá una memoria a finales de 
2015. Se sabrá si se cumplen o 
no las expectativas generadas y 
tendrá continuidad en 2016, 
con las incorporaciones necesa-
rias. Un primer balance de re-
sultados lo tendremos con el si-
guiente estudio de expectativas, 
en 2017, cuando preguntemos 
de nuevo a los ciudadanos y 
grupos de interés si hemos 
cumplido o no con sus propues-
tas. Y así, sucesivamente.  
 
// ¿Presupuesto? 
Es el primer Plan de Sostenibili-
dad y no hay un presupuesto 
previo concreto. A título orienta-
tivo, la suma de las inversiones 
realizadas en los últimos cinco 
años con criterios de sostenibili-
dad da una media anual de 60 
millones de euros.   
 
// ¿Contemplan algún plan de 
divulgación? 
Además de trasladarlo a los me-
dios para su difusión pública, lo 
presentaremos ante los Paneles 
Público Asesor de Muskiz y 
Abanto-Zierbena. También lo 
haremos ante la Comisión de Se-
guimiento del Ayuntamiento de 
Muskiz, así como en las institu-
ciones locales, forales y autonó-
micas concernidas. Y en el seno 
de Izaite, la Asociación de Em-
presas Vascas por la Sostenibili-
dad, de la que somos miembros.

�

««El desarrollo sostenible es medioambiental, 
social y económico, o no lo es»

Andreu Puñet :: Consejero delegado de Petronor
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Además de mantener el origen fun-
dacional centenario de las cajas 
vascas, que fue facilitar el acceso 
al crédito y al ahorro a toda la so-
ciedad, Kutxabank es una de las 
pocas entidades financieras de todo 
el Estado que conserva el princi-
pal rasgo de personalidad de las 
desaparecidas cajas de ahorros, su 
ADN socialmente comprometido, 
como muestran las obras sociales 
que las fundaciones bancarias BBK, 
Kutxa y Vital desarrollan en cada 
territorio. 

Kutxabank es la única entidad 
de crédito en Euskadi que convier-
te su beneficio anual en un ‘divi-
dendo social’. Expresado en cifras, 
es la única firma vasca que retor-
na 45 millones de euros a la socie-
dad, a través de las obras sociales 
que gestionan las fundaciones ban-
carias accionistas. Esta cifra se ele-
va hasta los 128 millones de euros 
desde la constitución del grupo 
bancario en 2012.  

Cabe recordar, en ese sentido, 
que antes de la crisis convivían en 
España 45 cajas de ahorros con sus 
respectivas obras sociales. Tras unos 
años muy duros que han transfi-
gurado todo el sector financiero, 
las gestionadas por BBK, Kutxa y 
Vital perduran en su actividad, en 
buena medida gracias a la fortale-
za financiera de Kutxabank, que 
le ha permitido continuar finan-
ciando las actividades sociales tra-
dicionales. 

De esta forma, BBK en Bizkaia, 
Kutxa en Gipuzkoa y Vital en Ála-
va, desarrollan un amplio progra-
ma con múltiples líneas de acción, 
entre las que figuran el apoyo al 
empleo, a la formación, los servi-
cios socio-asistenciales, el acceso 
universal a la cultura, la integra-
ción social de colectivos margina-
dos, o la educación en valores me-
dioambientales. Y es que el bene-
ficio recurrente anual de Kutxa-
bank es trasladado por las obras 
sociales a proyectos tan importan-
tes como el Centro Ola BBK de 
atención a la discapacidad, Onko-
logikoa, las colonias de verano, la 
Mediateka BBK, los programas 
Mejora +55 de Vital y la Funda-
ción Mejora o Eureka!.   

 
Una entidad comprometida 
Kutxabank es un banco que con-
serva el modelo de gestión social-
mente responsable. Sus valores y 
compromisos corporativos se re-
flejan tanto en la dimensión inter-
na como externa de la actividad, 
en la relación que mantiene con 
sus clientes, la sociedad, la planti-
lla, el entorno medioambiental y el 
conjunto de empresas e institucio-
nes con las que colabora. 

Las relaciones laborales se sus-
tentan en un modelo que promue-
ve la igualdad de oportunidades, el 
respeto por las personas, su di-
versidad e integridad. Kutxabank 
mantiene una vigilancia activa de 
los riesgos laborales y revisa las con-
diciones laborales de manera com-
prometida con la conciliación de la 
vida profesional y la vida  personal. 

Dentro de la apuesta que man-
tiene por la formación continua de 
todo su equipo humano, Kutxa-
bank cuenta con una escuela de 
desarrollo directivo, cuyo impulso 
es una apuesta por la mejora de las 
competencias de liderazgo y ges-

tión de la plantilla, así como por el 
fomento de la cohesión y el co-
nocimiento  organizativos. 

En materia medioambiental, de-
sarrolla una actitud proactiva en la 
protección del entorno, la preven-
ción de la contaminación y la de-
gradación ambiental. Realiza un 
importante esfuerzo en minimizar 
al máximo posible el impacto am-
biental de su actividad, con con-
troles periódicos de los consumos 
de energía, agua y papel. Compen-
sa las emisiones de CO2 a través 
de la colaboración en diferentes 
proyectos ambientales y el apoyo 
a proyectos empresariales compro-

metidos con la sostenibilidad.  
Las relaciones profesionales con 

empresas e instituciones se basan 
en la ética, así como en el cumpli-
miento de la normativa laboral, fis-
cal, ambiental y prevención de ries-
gos. Sobre una relación que se 
asienta en la confianza mutua, la 
trasparencia y el diálogo bidirec-
cional, la entidad trata de avanzar 
en la tracción de empresas y alia-
dos institucionales hacia la implan-
tación de buenas prácticas en ma-
teria de Responsabilidad Corpo-
rativa, en especial en el ámbito de 
los desempeños sociales, labora-
les y ambientales.

Cuando de generar un impacto económico, social y medioambiental positivo se habla, pocas entidades pueden afirmar 
que ‘devuelven’ una parte muy relevante de su beneficio a la sociedad, convertida en servicios socio-asistenciales, en 
proyectos que favorecen la integración laboral y social o la sostenibilidad medioambiental.



Las obras sociales de las fundaciones 
bancarias, un modelo de RSC en Kutxabank

:: La Sala BBK en Bilbao, una de las múltiples líneas de acción de la Fundación Bancaria BBK.

BBK 
Ola BBK, BBK Good Hostel, 
BBK Sarriko, BBK Bizi, Fun-
daciones Argia, Eragintza y 
Aspaldiko; Becas BBK, BBK 
Talent, Mediateka BBK, 
Bioeskola BBK, Sala BBK, 
Museos Guggemheim y Bellas 
Artes, apoyo al emprendimien-
to y al sector primario, finan-
ciación social, centros de ma-
yores, aulas de la experiencia, 
colonias, etc. 
 
Kutxa 
Kutxa Zeharo, KutxaZabal, 
Gipuzkoa Solidarioa, el fo-
mento del voluntariado, Kutxa 
Kultur Tabakalera, Sala Kubo-
Kutxa, Kutxateka, premios li-
terarios; Onkologikoa, Eureka! 
Zientzia Museoa, ecología a 
través de Kutxa Ekogunea y 
Arotz Enea, programas educa-
tivos, de ocio y tiempo libre. 
 
Vital 
El programa de subvenciones a 
la vivienda ‘Vitalquiler’; el pro-
grama Berakah con el que se 
reparten alimentos a familias 
necesitadas; una oferta cultural 
propia y en colaboración; la 
Fundación Estadio y un com-
promiso histórico con la for-
mación profesional en Egibide.

PROGRAMAS SOCIALES

:: Red de huertos en Kutxako Ekogune de Kutxa. :: Senderismo por Araba de la Fundación Vital Kutxa.
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Izaite, la Asociación de Empresas 
Vascas por la Sostenibilidad, es 
una asociación sin ánimo de lu-
cro formada por una agrupación 
de empresas comprometidas con 
el desarrollo sostenible y la Res-
ponsabilidad Social Corporativa. 
Pretende que se les reconozca, a 
nivel autonómico, como una aso-
ciación de referencia en el fomen-
to del desarrollo sostenible. 

De acuerdo a la definición de la 
Comisión Mundial sobre el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo, In-
forme Brundtland, 1987: «El  De-
sarrollo Sostenible es aquel que 
satisface las necesidades del pre-
sente sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones futuras 
para satisfacer las propias». Izaite 
se fundamenta en este concepto 
y pretende ser capaz de diseñar 
actuaciones que aporten valor en 
torno a tres vectores fundamen-
tales: el crecimiento económico, 
la política ambiental y la política 
social. 

Para lograr sus objetivos reali-
za múltiples y variadas activida-
des relacionadas con el desarro-
llo sostenible tales como: compar-
tir experiencias, promover su for-
mación y difusión, organizar even-
tos, establecer alianzas, desarro-
llar proyectos y colaborar con las 
administraciones, el sector educa-
tivo y el sector empresarial, rea-
lizar publicaciones relativas al de-
sarrollo sostenible, impulsar el re-
conocimiento público de empre-
sas destacadas en la gestión en este 
ámbito y así como discutir, anali-
zar y formular recomendaciones 
en relación con normas referidas  
a esta materia.  

Las empresas asociadas son las 
siguientes: AB Laboratorios, Ar-
celor Mittal, Ferrovial Servicios, 
EITB, Euskalit, Euskaltel, Game-
sa, Eroski,Velatia, Iberdrola, Iho-
be, ITP, Kutxabank, Laboral 
Kutxa, Metro Bilbao, Vicinay Ca-
denas y, la recientemente incor-
porada, Petronor. También cuen-
ta con colaboradores como Osa-
kidetza Comarca Bilbao y el Hos-
pital de Galdakao-Usansolo. 

Estas empresas deben cumplir 
una serie de requisitos para for-
mar parte de la asociación tales 
como: mostrar un firme compro-
miso con la sostenibilidad, tener 
un sistema de gestión medioam-
biental (ISO 14001 y/o EMAS) y 

de prevención de riesgos (OHSAS 
18001, UNE 81900 o similar), 
asumir la Estrategia Ambiental 
Vasca de Desarrollo Sostenible 
2002-2020, evidenciar activida-
des de tracción ambiental de pro-
veedores, estar adherido al Com-
promiso de Sostenibilidad del Go-
bierno vasco, aceptar los estatu-
tos de funcionamiento de la aso-
ciación, estar ubicados en el País 
Vasco y aceptar un compromiso 
de participación mínima. 

El pasado, 23 de abril, se cele-
bró en las instalaciones de Euskal-
tel,  la última Asamblea General 
Ordinaria de Izaite ratificándose 
la Junta Directiva de la asociación, 
liderada por Nerea Lupardo 

(Euskaltel) y Susana Palomino 
(Metro Bilbao) presidenta y se-
cretaria respectivamente. 

 
Etiquetado de químicos 
De entre las actividades que de-
sarrolla la asociación, la última que 
se ha llevado a cabo tuvo lugar el 
pasado 21 de julio en la sede de 
Metro Bilbao. La charla corrió a 
cargo de  una de la empresas aso-

ciadas A&B laboratorios. El con-
tenido se centró en el cambio que 
va a suponer  el nuevo reglamen-
to europeo CLP sobre la clasifi-
cación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas químicas. Así 
como sobre la regulación sobre 
cómo se debe informar de los mis-
mos. La charla estuvo dirigida al 
personal de las empresas asocia-
das a las que afecta el cambio, 

como directores de calidad, me-
dio ambiente y prevención de ries-
gos. Se explicaron los cambios en 
la legislación y cómo adaptarse a 
ellos. Esta información es de vital 
importancia ya que el Reglamen-
to CLP es de obligado cumpli-
miento y afecta al uso seguro de 
los productos y al impacto am-
biental del mismo. 

La nueva normativa  introduce 
un nuevo sistema para clasificar 
y etiquetar productos químicos  
que está basado en el sistema Glo-
balmente Armonizado de la Na-
cionales Unidas (SGA de la 
ONU).

La Asociación de 
Empresas Vascas por 
la Sostenibilidad 
busca posicionarse 
como institución de 
referencia en este 
ámbito



Izaite, velando por el fomento del 
desarrollo sostenible

:: El Reglamento CLP es de obligado cumplimiento y afecta al uso seguro de los productos y al impacto ambiental del mismo.

    Constituir un foro de diálogo 
para el aprendizaje, el inter-
cambio de experiencias sobre 
iniciativas y prácticas respon-
sables y el impulso de la sos-
tenibilidad empresarial. 
    Contribuir desde la iniciativa 

privada empresarial a la exce-
lencia de las empresas, al pro-
greso de la sociedad y al de-
sarrollo sostenible. 
    Siempre en permanente 

 coordinación con la Estrate-
gia Vasca de Desarrollo Sos-
tenible y la Estrategia de Ex-
celencia en la Gestión, apo-
yando desde el mundo em-
presarial las iniciativas de la 
Administración. 
    Todo ello con un enfoque de 

globalidad alineado con las 
iniciativas internacionales en 
este campo.

OBJETIVOS IZAITE

Las empresas 
asociadas deben 
cumplir ciertos 
requisitos 

:: Personal de las empresas asociadas que acudieron a la charla organizada por Izaite.

El 21 de julio Izaite 
organizó una 
charla sobre el  
reglamento CLP
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