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Introducción.
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Introducción
La memoria de sostenibilidad que se redacta a continuación tiene como fin practicar un
ejercicio de transparencia de empresa en cuanto al modelo de negocio, su actividad laboral, su
impacto negativo y su impacto positivo.
Del mismo, pretende transmitir su visión, misión y valores con los cuales comulgan sus
fundadoras y todos sus colaboradores, ya sea en mayor o menor grado.
En septiembre de 2021 se celebró el segundo año de vida de GenÉthico. GenÉthico es un
proyecto que empezó a cocinarse a mediados de 2017 y que se lanzó el 17 de septiembre de
2019. Su nombre procede de la voluntad de mostrar que las empresas pueden promover su gen
más ético y mostrar que se puede implementar la sostenibilidad desde su ADN, entiendo por
ADN la motivación de sus fundadores, de sus trabajadores, de sus procesos, de sus productos,
de sus servicios, de sus colaboradores, etcétera.
Un negocio ético no requiere de una ley o normativa para hacer las cosas bien, sino que nace de
una inquietud propia de impulsar sus valores con coherencia entre dichos y hechos.
La sostenibilidad, en sus tres pilares, es un concepto clave que está adquiriendo cada vez más
adeptos, especialmente entre las generaciones más jóvenes que ven su futuro algo incierto,
inestable y preocupante. Esto mueve a las empresas, de todo tamaño, a replantear su estrategia
empresarial con el fin de ser resilientes y asegurar su continuidad y supervivencia en el medio
y largo plazo. No obstante, muchas acaban cayendo en un ejercicio de greenwashing engañando
al consumidor y/o al comprador – de forma consciente o inconsciente –, intentando que las
perciban como marcas preocupadas por el bienestar de las personas y del planeta cuando su
objetivo principal es que no caigan sus ventas. Aquí es donde debemos hacer hincapié. Aunque
desde GenÉthico, también somos de las que pensamos que hay que tener especial cariño y
paciencia con aquellas marcas que quieren transformar su modelo, pero que inician la
transformación con acciones que se interpretan como greenwashing dada la falta de
información, recursos o herramientas.
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“El futuro será sostenible o no será. Bajo esta premisa, y entendiendo la sostenibilidad no solo
desde el ámbito medioambiental, sino también social y económico, hemos desarrollado nuestro
modelo de negocio”.
Esperanza Iglesias y Naiara Ruiz
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Co-fundadoras
Esperanza Iglesias Martínez y Naiara Ruiz Arrillaga son las co-fundadoras de GenÉthico.
Nuestros valores y nuestra forma de entender la relación entre las personas y el planeta, han
marcado las bases de GenÉthico, empresa que creada en Septiembre de 2019.
En nuestro recorrido profesional, Esperanza Iglesias ha estado mayormente vinculada al área
de publicidad, comunicación y estrategia digital. Por su parte, Naiara Ruiz ha estado más
enfocada en el ámbito de la comunicación, el diseño y la producción de eventos corporativos.
Ambas involucradas e inquietas por el departamento de RSC (Responsabilidad Social
Corporativa) de varias compañías, a través de la colaboración con distintas ONG y de
entendimos que las empresas debían tener un propósito de impacto positivo más allá de ua
mera compensación.
La crisis climática y social en la que nos encontramos como sociedad requiere una visión del
sistema completamente distinta a la actual, y tras determinar por parte de la ONU los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), gobiernos, empresas y sociedad deben actuar unidos y cambiar
no solo la forma en la que se desarrolla el tejido empresarial, sino la legislación y la forma en la
que entendemos y medimos la riqueza de un país y la calidad de vida de las personas.

Porque ser sostenible ya no es una opción sino un plan de negocio inteligente.
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“Dicen que puedes tardar años incluso toda una vida en
descubrir qué es lo que realmente te motiva e incluso hay
personas que no llegan a descubrirlo nunca. Yo creo
haberlo descubierto, creo haber hecho el ejercicio de mirar
al pasado y ver que lo que más me ha impactado, lo que
más me ha frustrado pero que también a sido lo que más
me ha motivado a defender, aprender y luchar, LAS
INJUSTICIAS.
Sí, y lo pongo así, en mayúsculas, para que se entienda
desde el ámbito más amplio: injusticias sociales, políticas, económicas, medioambientales,
personales...en realidad, lo que atente contra todo lo necesario para la vida humana y se aproveche
de la situación de vulnerabilidad de las personas, animales o entorno natural, hace que me enfrente
a dicha situación desde el convencimiento en la reeducación tanto de las personas en su ámbito
particular, como de las instituciones y tejido empresarial.
Quizás por todo ello y por la maternidad que hizo más fuerte la necesidad de dejar un mundo mejor
del que me ha tocado vivir, es por lo que soy fiel defensora de los derechos humanos, animalista,
feminista, vegana, ecologista y en definitiva todo lo que recopila el movimiento eco-feminista. La
idea de que nuestra forma de ver el mundo y de medir el crecimiento y bienestar debe estar centrada
en lo que es realmente necesario para el bienestar de las personas y del resto de seres que habitan
en la Tierra.
A partir de ésta idea y sentir empecé a cursar estudios, máster, posgrado y formaciones varias tales
como: neuropsicología, administración y gestión de empresas, (PNL) programación neurolingüística,
dirección de comunicación corporativa, marketing digital & inbound marketing, SEO&SEM,
economía circular y Responsabilidad Social Corporativa.
Estas formaciones también van de la mano de diferentes etapas laborales donde tras estar más de
7 años en una misma compañía dentro del sector eventos corporativo, comprendí que a medida que
más me acercaba a la RSC de la empresa, mayor impacto positivo podía generar.
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Ya no estaba en mi ámbito privado, con mis acciones del día a día contribuyendo a un mundo mejor
sino que tenía la posibilidad de impactar en mucha más gente y es por ello que creé GenÉthico junto
con mi amiga y socia Naiara, para ayudar a todas las empresa a ser más sostenibles, responsables y
en definitiva éticas, haciendo de nuestro trabajo nuestra mayor acción social, económica y
medioambiental.”

Esperanza Iglesias Martínez
~~~~~~~~~~~~~~~

“He de reconocer que no siempre he entendido la visión
que hoy promuevo y comparto. La sociedad en la que
vivimos casi siempre se ha basado en el “siempre se ha
hecho así” para justificar el cómo hacemos las cosas hoy
en día y que aceptamos sin tan siquiera ponerlo en duda.
Es normal, es a lo que se nos ha acostumbrado desde
pequeños.
Sin embargo, nos hallamos en un momento de cambio
rápido y constante que nos obliga a enfrentarnos cada
día a nuevos retos y acontecimientos alarmantes. Incendios, inundaciones, huracanes, pandemias,
guerras por recursos básicos y esenciales para la vida, … y así un sinfín de ejemplos que demuestran
lo urgente que resulta ejercer un cambio dada su recurrencia cada vez mayor. Para ello se requiere
que actuemos de forma colaborativa pues es el único camino para encontrar soluciones para
alcanzar un objetivo común: un futuro sostenible, ético, igualitario y pacífico para todos. Por suerte,
las nuevas generaciones están cada vez más concienciadas, implicadas y motivadas a impulsar un
cambio o evolución del sistema hacia uno más ético y responsable, ya sea a través de movilizaciones
físicas y virtuales o a través de sus decisiones de consumo. En efecto, el futuro será sostenible o no
será.
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La ONU (Organización de las Naciones Unidas) ya ha marcado una serie de objetivos con sus
respectivas metas que debemos lograr aunando esfuerzos entre ciudadanía, empresas privadas e
instituciones gubernamentales. Si queremos un cambio a mejor y, sobre todo, un lugar donde poder
mantener una vida digna tenemos que actuar ya.
En estos últimos años, he abierto los ojos ante todo esto y me he dado cuenta de esta necesidad
imperiosa de cambiar la forma que tenemos de consumir, de viajar, de producir, en definitiva…de
vivir. Una vez escuché una frase que venía a decir: “si tienes recursos e información, tienes una
responsabilidad” y creo que resume a la perfección mi estilo de vida actual y el que creo que debería
guiar el camino a seguir de la sociedad y de las empresas hoy día. Si bien es cierto que los cambios
no son fáciles y que ir en contra de, todavía, una gran mayoría lo complica aún más, considero que
muchos somos los que tenemos la información y recursos suficientes para luchar por los derechos
humanos, el bienestar animal y la protección de nuestro planeta. Es mera cuestión de voluntad y de
ceder una pequeña parte de nuestras comodidades en pro de un beneficio mucho mayor.
En mi trayectoria estudié la carrera de psicología, especializándome en psicología social e
intercultural. Este camino me permitió entender de forma mucho más clara cómo funciona la mente
del ser humano, su forma de argumentar y de relacionarse con su entorno. Después me introduje en
el sector de la comunicación (eventos, marketing,...) y de la hotelería y pude ver las carencias que
existían en materia de sostenibilidad en el más amplio sentido de la palabra (económica, social y
medioambiental): desigualdad de oportunidades, carencia de conciliación laboral, horarios y salarios
inadecuados, inexistencia de la igualdad de género y un largo etcétera. Obviamente no se aplica a
todas las empresas, pero aún hay mucho camino por recorrer. Todo ello, me ha llevado a crear
GenÉthico de la mano de mi socia, y sobretodo amiga, Espe, con el único fin de demostrar que una
apuesta por la sostenibilidad no sólo es rentable para la supervivencia de nuestro planeta, sino la de
las empresas y, sobre todo, la nuestra como individuo.”

Naiara Ruiz Arrillaga
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La empresa.
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La empresa en datos y cifras.
Lanzamiento e historia
GenÉthico nace en Septiembre de 2019 aunque se lleva cocinando desde 2017. Su
nombre nace de la conjunción entre los términos “gen” y “ético” pues lo que pretende transmitir
la marca es que la sostenibilidad no solo es cuestión de leyes, sino de sentido común, autocrítica,
criterio ético y deber moral. Dado que la conjunción resultaba en un concepto ya existente, nos
vimos en la necesidad de implementar un elemento distintivo que, en este caso, fue intercalar
una “h” en la mitad del nombre de marca. Esta decisión se tomó en base a, por una parte, hacer
el nombre más internacional (en inglés: ethics, en francés: étique), y, a la par, realzar justamente
esta necesidad a veces absurda de querer anglificar todos los términos que se emplean en el
mundo laboral para que suene más innovador o llamativo.
GenÉthico ha implementado distintas áreas de actividad empresarial a lo largo de sus dos años
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Desde sus inicios, en el año 2019, se creó un blog con el fin de ofrecer contenido de calidad
sobre la sostenibilidad en todas y cada uno de sus caras. Durante los dos primeros años se han
ido publicando de forma periódica dos artículos semanales, cifra que ha disminuido a lo largo
de 2021 por una cuestión de trabajo interno y, también, de sobreinformación de nuestros
clientes y seguidores en redes sociales.
A partir de 2020, se decidió lanzar una newsletter semanal que incluyera exclusivamente
contenido de interés para nuestro público y excluyera toda acción comercial.

Sedes
Actualmente (2021-2022), la empresa cuenta con una única sede. La sede principal se
encuentra en la ciudad de Barcelona. Sin embargo, el campo de actuación de la empresa
es a nivel nacional, siendo sus principales focos de trabajo Barcelona, Bilbao y Madrid.

Misión, Visión y Valores.
Misión y visión
GenÉthico nace de una voluntad de ayudar a las empresas a fomentar la ética empresarial
que impulse el alcance de los ODS para el año 2030, creando alianzas entre distintos partners.
GenÉthico define como empresa ética, sustentable y sostenible, a toda aquella empresa que:
1. Minimice su impacto negativo (IN) para el medio ambiente a través de un trabajo de
reducción.
2. Maximice su impacto positivo (IP) a través de acciones que aporten a la sociedad y/o
al medio ambiente.
3. Compense su impacto negativo buscando alcanzar la neutralidad ya sea a través de
donaciones o de acciones concretas.
Estos tres puntos se entienden siempre y cuando contribuyan a un futuro sostenible a nivel
económico, social y medioambiental, desde una perspectiva igualitaria, ecologista, empática,
solidaria, coherente y transparente.
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Esto se consigue ampliando la visión de lo que conocíamos como RSC (Responsabilidad Social
Corporativa) a la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) bajo la cual ya no solo las grandes
corporaciones deben tener planes de igualdad, conciliación, sostenibilidad ambiental, etc.,
marcados por la Ley 11/2018, sino que debe impulsarse desde el ADN de cualquier empresa,
sea una start-up, una PYME o una multinacional. La Ley 11/2018 determina que, a partir del
2021, toda empresa que tenga más de 250 empleados tendrá la obligación de
proporcionar información no financiera de la compañía tratando aspectos como los
derechos humanos, la igualdad de género o la protección del medio ambiente y dice así:
“La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social
corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su
impacto en la sociedad. A la vez, su anuncio resulta esencial para la gestión de la transición
hacia una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo con la
justicia social y la protección del medio ambiente [considerando (3) de la Directiva
2014/95/UE]”.

Asimismo, desde GenÉthico creemos firmemente que los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) establecidos en el marco de
la Agenda 2030 deben emplearse como guía para aplicar esta
RSE.
Los ODS son una total de 17 objetivos y 169 metas definidos en
2015 por los líderes mundiales con el fin de “erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos“ y
lograr, así, un Desarrollo Sostenible.

Valores
Valores como la sostenibilidad, la coherencia, la empatía, la ética, la responsabilidad, el
compromiso, la honestidad, la transparencia y la inclusión, marcan el día a día de GenÉthico.
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Estos valores resultan esenciales en la actividad de nuestra empresa tanto porque nos
identificamos personalmente con ellos, como porque marcan una línea de actuación
empresarial muy clara con independencia de la circunstancia ante la que nos encontremos.
Por ejemplo, la responsabilidad, el compromiso, la honestidad o la transparencia no solo las
entendemos desde sus elementos más básicos, sino que podemos asociarla a acciones como
la formación inicial de los trabajadores. Cuando una persona nueva se incorpora al equipo,
es muy importante que se sienta arropada, formada y con acceso a toda la información que
requiere para poder realizar correctamente sus funciones.

Organigrama
Actualmente, la empresa está formada por sus dos fundadoras, un equipo de mujeres que
suman más de 10 años de experiencia en el sector del marketing y de los eventos
corporativos y culturales.

No obstante, GenÉthico cuenta con una amplia red de colaboradores tanto a nivel nacional
como internacional. Creemos en el poder efectivo y positivo de la creación de sinergias entre
profesionales que comparten una misma visión y un objetivo común y que comparten
conocimientos en sus áreas de expertise.
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GenÉthico trabaja mano a mano con empresas y freelances en áreas como: branding, espacios
para eventos, herramientas tecnológicas, impresión digital, agencias de comunicación, etc. Se
trata de un amplio abanico que nos permite ofrecer a nuestros clientes una atención
personalizada atendiendo a todas sus necesidades y, todo ello, con un único intermediario.
Algunos de nuestros partners son:

Sin embargo, como mencionábamos anteriormente, antes de empezar a colaborar con un
partner siempre realizamos un estudio previo que nos permita determinar que la
sustentabilidad y la sostenibilidad forman parte de su ADN, ya que sea de forma absoluta o se
hallen en plena transformación de su modelo de negocio.
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Los 10 mandamientos GenÉthicos

GENÉTHICO SE COMPROMETE A:

1. Garantizar la igualdad de oportunidades a la hora de seleccionar a sus
empleadas y empleados.
2. Garantizar unas condiciones laborales dignas que incluyan, entre otras, un
salario digno e igualitario así como la conciliación entre la vida profesional y
laboral.
3. Reducir y tratar de eliminar su impacto negativo.
4. Dejar un legado positivo en las ciudades en las que opere.
5. Ofrecer información y formación de calidad, inclusiva y que proporcione
los recursos para poder aplicarlo de forma autónoma.
6. Apostar por una economía circular con todos los productos de los que haga
uso.
7. No trabajar, colaborar o adquirir productos de empresas que exploten a
sus trabajadores o maltraten animales.
8. Apostar por la movilidad sostenible.
9. Crear sinergias con personas, empresas, asociaciones e instituciones que
compartan nuestros valores y nuestra visión.
10. Fomentar siempre que sea posible la reducción del consumo y, si no,
apostar por la reutilización o el reciclaje.
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Sectores de actuación
Desde GenÉthico tratamos de llegar a una amplia gama de sectores. Dado nuestro conocimiento
y nuestra experiencia trabajamos principalmente 6 sectores:
●

Destinos turísticos.

Ayudamos a los destinos a posicionarse como líderes en materia
de sostenibilidad con el fin de relanzar la actividad de una forma
eco-responsable para el medioambiente y la sociedad.

●

El sector de la hostelería.

Ayudamos a las empresas de restauración a transformar su gestión
eficiente para que, además, sea ética y responsable con la sociedad
y el medioambiente.

●

El sector de la comunicación y de los eventos.

Ayudamos al sector MICE a promover una comunicación
consciente, así como a crear eventos con propósito y responsables
con el fin de no únicamente compensar su impacto sino
transformarlo en un legado positivo para el Destino y la comunidad
en la que se lleva a cabo.

●

El sector hotelero.

Ayudamos a los hoteles a llevar a cabo una gestión más eficiente y
responsable en cuanto al uso de recursos con el fin de maximizar los
beneficios a largo plazo, ofrecer un valor añadido, ampliar nicho de
mercado y dejar un positivo en la ciudad en la que operan.
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●

El sector educativo.

Trabajamos con universidades, escuelas de negocio, etc., con el fin
de promover una educación de calidad enfocada a las necesidades
que tendremos en el futuro como sociedad.

Áreas de negocio
Desde GenÉthico ofrecemos gran diversidad de servicios a todo tipo de empresas.
Trabajamos tanto con organizaciones gubernamentales como con PYMES o personas
freelance. Siempre buscamos adaptar nuestros servicios según las necesidades y recursos de
las empresas y personas con las que trabajamos con el fin de contribuir a la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la perspectiva empresarial. Asimismo, adaptar
nuestras propuestas según los recursos y posibilidades de nuestros clientes nos permite
contribuir al ODS 10 enfocado en la reducción de la desigualdad de oportunidades.
Nuestras principales áreas de negocio son:
●

Consultoría GenÉthica.

Desde GenÉthico ofrecemos un servicio de consultoría global desde la perspectiva de la ética
empresarial y, esto, para todo tipo de empresas. Disponemos de una herramienta que nos
permite analizar en qué punto se encuentra la empresa respecto a sus propios objetivos, a
otras empresas de su sector, así como a empresas de otros sectores. Además, permite
analizar los distintos perfiles líderes que se hallan en la compañía y que pueden impulsar la
estrategia empresarial hacia un camino rentable, pero también ético y responsable.
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●

Hoja de ruta para el emprendimiento verde.

Ofrecemos asesoramiento a nuevos emprendedores que quieran lanzar su propia empresa
de forma ética y responsable. Ayudamos a diseñar una estrategia empresarial guiada por la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU. Dicho
asesoramiento incluye el desarrollo del concepto inicial del negocio, una estrategia de
comunicación consciente, la planificación de eventos o la participación en eventos con
propósito, la ideación de un legado para la ciudad en la que opera o las formaciones internas
para todos los miembros del equipo.

●

Estrategias de comunicación.

Ayudamos a las empresas a crear una estrategia de comunicación consciente apostando por
presentar las acciones de la empresa en materia de sostenibilidad que resaltan sus valores y
alejándonos de un mero ejercicio de greenwashing. Dicha estrategia se aplica tanto al diseño
de marca, a la comunicación web y a la estrategia de comunicación en redes sociales.
Ø Estrategia de comunicación consciente.
Ø Estrategia de comunicación en RRSS.
Ø Gestión de RRSS.
Ø Gestión de email marketing.
Ø Eco-diseño de eventos.
Ø Apoyo en producción de eventos.
Ø Estrategia de participación en eventos.
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●

Información y noticias.

Desde GenÉthico ofrecemos varias herramientas y recursos para que cualquier persona
interesada pueda mantenerse al día en materia de ética empresarial, responsabilidad social
empresarial, ODS, sostenibilidad y otros temas relacionados con los conceptos previamente
mencionados. La información está disponible en el apartado Blog de nuestra página web, así
como en nuestras Redes Sociales.

●

Memorias y guías/manuales de sostenibilidad

La memoria de sostenibilidad pretende ser un documento que recoja información
organizacional y legal de la empresa, así como toda información relacionada con la
implementación de la sostenibilidad. Trabajamos con los estándares internacionales GRI e
integramos, actualmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Asimismo, redactamos guías y manuales cuyo objetivo es recopilar las acciones que están
definidas internamente en materia de sostenibilidad para informar a clientes / proveedores
/ colaboradores / asociados / etc., y que éstos lo apliquen.

●

Formación.

Desde GenÉthico ofrecemos una serie de formaciones tanto presencial como online. Éstas
pueden ser más genéricas o pueden realizarse a medida según las necesidades y recursos de la
empresa.
Ø Formaciones genéricas: sesiones de 1,5 horas de contenido cerrado.
Ø Formaciones a medida: sesiones de 1,5 horas de contenido específico a las necesidades
de la empresa, organización o institución.
Ø Masterclass: sesiones de 3 horas teórico-prácticas.
Ø Programa EBI: programa formativo específico para emprendedores de 4 sesiones
enfocado al desarrollo y creación de su idea de negocio ético.
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Algunos ejemplos de formaciones son:
○

Formación en materia de ética empresarial adaptadas a las necesidades de todos
y cada uno de los departamentos de la empresa.

○

Formación sobre la implementación de los ODS en la estrategia empresarial.

○

Formación en materia de comunicación y eventos sostenibles y responsables.

○

Formación acerca de la implementación de los ODS en el departamento de RRHH.

En línea con el área de formación, tras dos
años de trabajo, desde GenÉthico hemos
publicado a finales de 2021 un libro titulado
“Cómo ser un event planner ético” cuyo fin
es ser una herramienta de consulta para toda
persona organizadora de eventos que
busque diseñar, organizar, producir y
comunicar sus eventos de forma ética y con
criterios de sostenibilidad.
El prólogo cuenta con la participación de
Natalia Bayona, directora de innovación,
educación e inversiones de la Organización
Mundial del Turismo (OMT) y Fernando
Valladares, profesor de investigación del
CSIC y profesor asociado de la Universidad
Rey Juan Carlos.
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●

Red de proveedores.

Ofrecemos una amplia red de proveedores en función de las necesidades que tiene cada
empresa con el objetivo de ayudar a conseguir que ésta sea rentable y sostenible en todos
sus niveles y a realizar acciones de comunicación (ej.: eventos) más sostenibles y
responsables con la sociedad y el medioambiente. Todos los proveedores incluidos en esta
lista son éticos y sostenibles social, medioambiental y/o económicamente o se hallan en un
punto de transformación en camino de convertirse en una empresa con propósito.

En esta línea, hemos desarrollado un nuevo proyecto de negocio bajo el nombre: SUMA
RESPONSABLE.
Suma responsable nace en colaboración con La Buena Huella y The Good Concierge,
enfocándonos a dos públicos objetivo principales: los hoteles y los turoperadores, agencias de
viaje, DMC y OPC.
El objetivo de este proyecto es ayudar a estos dos perfiles a implementar la sostenibilidad en
su modelo de negocio ayudándoles a ser más competentes en el mercado y lograr comunicar de
forma ética y eficaz su estrategia alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Actividad 2021
Durante el año 2021, la empresa ha seguido contando exclusivamente, a nivel interno y fijo, con
un total de dos empleadas, las socias fundadoras. No obstante, de forma externa y puntual, se
ha trabajado mano a mano con gran variedad de expertos y colaboradores.
Durante el año 2021, hemos realizado un total de X ventas de servicios y productos que se
reparten como sigue en cuanto a tipología de servicio o producto:
ü Formaciones específicas a empresa.
ü Formaciones genéricas a empresa.
ü Formaciones específicas a universidades/escuelas de negocio.
ü Formaciones genéricas a universidad/escuelas de negocio.
ü Libro físico.
ü Libro digital.
ü Producción y regiduría de eventos.
ü Consultoría para un producto específico con selección de proveedor sostenible y
coordinación del proceso.
Las ventas de servicios o productos se ha visto parcialmente afectada por la continuidad de la
pandemia – y la caída de actividad del sector turístico – así como por la redacción y creación del
libro “Cómo ser un event planner ético”.
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Sostenibilidad.
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La agenda 2030 como marco transversal en la empresa.
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son
una serie de objetivos globales establecidos por
la ONU en 2015 con el fin de erradicar la
pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad para todos. Los ODS son 17 y cada
uno tiene una serie de metas concretas que
alcanzar de cara a 2030.

GenÉthico nace con el objetivo de ayudar a
crear empresas con propósito que trabajen
de forma ética y responsable y ayudar a las
empresas ya existentes, sean del tamaño que sean, a guiarlas en un camino hacia el desarrollo
de un nuevo plan de negocio que implique tener un impacto social, medioambiental y
económico positivo en la sociedad en la que operan.

Para lograrlo, si bien es cierto que nuestro trabajo se basa en todos ODS (Objetivos de
Desarrollo Sostenible), consideramos que hay 6 en los que impactamos de forma directa:

Desde GenÉthico nos comprometemos a ofrecer los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible
dentro y fuera de las empresas, tanto a nivel personal como
profesional.

Desde GenÉthico nos proponemos ayudar a las empresas a que aseguren
la igualdad de género entre sus empleados, fomentando la participación
plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo.
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Desde GenÉhico queremos promover la producción y el consumo
eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, así
como proteger los derechos laborales y promover un entorno de
trabajo seguro y sin riesgos.

Desde GenÉthico pretendemos lograr que las empresas ayuden a reducir
el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, proporcionar
acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles, así como a sistemas de transporte seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos.

Desde GenÉthico queremos alentar a las empresas a que adopten
prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad
en su ciclo de presentación de informes y a que reduzcan
considerablemente la generación de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Desde GenÉthico buscamos fomentar y promover la constitución de
alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad
civil y aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que
permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible.

De estos 6 objetivos, el que es más afín a nuestra actividad es el ODS 17 que es definido
por la propia ONU como sigue:

“Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector
privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores,
una visión compartida, y metas compartidas, que colocan a la gente y al planeta en el centro,
son necesarias a nivel global, regional, nacional y local.[...]”
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Creemos que la colaboración entre personas, empresas y entre ambas, será un pilar
fundamental para enfrentarnos a cualquier reto, ya sea social, económico o medioambiental.
En un 90% de los webinars en los que hemos participado o que hemos organizado, fuera cual
fuera el sector o la temática del mismo (turismo, RSC o herramientas tecnológicas), se
mencionaba, de una forma u otra, la importancia de crear alianzas para lograr un objetivo
común. Antes de competir, debemos colaborar. Nuestra visión es conseguir que las
empresas tengan un impacto positivo en la sociedad en la que operan a través de la creación
de sinergias éticas.

Acciones de sostenibilidad
Desde GenÉthico tratamos de reducir nuestro consumo de recursos al máximo con el fin de
generar el menor impacto posible.

Infraestructura.
Actualmente, no disponemos de un local propio. Apostamos por espacios de co-working
sostenibles para trabajar con el fin de reducir el consumo de agua y energía. Además, estos
espacios fomentan la colaboración entre freelance, emprendedores y trabajadores
especializados en otras áreas y sectores.
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Personal.
Desde GenÉthico apostamos por fomentar la contratación o la colaboración con autónomos o
empresas que estén alineados con la Agenda 2030 y dispongan de políticas de igualdad de
género, igualdad de oportunidades, condiciones de trabajo dignas, de salud y seguridad en el
trabajo y, por supuesto, de sostenibilidad a título más amplio.

Tecnología.
Desde GenÉthico tratamos de reducir al máximo nuestra huella a través de la tecnología.
Apostamos por metabuscadores como Ecosia o reducimos el consumo de espacio en la nube
empleando discos duros externos.
•

Ecosia es un navegador web con sede en Berlín. Dona un 80% de sus ingresos a
diferentes organizaciones sin ánimo de lucro a nivel mundial relacionadas con la
reforestación. Su objetivo es lograr la plantación de mil millones de árboles antes del
2025. Esta empresa no sólo es neutra en carbono sino que desde el año 2020 ha logrado
que su huella de carbono sea negativa. Cada búsqueda supone un consumo de 0.2
gramos de CO2, mientras que a través de su plan de reforestación se promueve un
ahorro de 1kg de CO2 por búsqueda realizada. Actualmente llevan más de 100 millones
de árboles replantados.
Desde GenÉthico hemos realizado un total de 3626 búsquedas. En la conversión 45
búsquedas = 1 árbol, hemos contribuido a la plantación de 80,5 árboles en 2021.

•

Asimismo, a finales de 2021, hemos descubierto la extensión OpenTabs. Es una
extensión de navegador que, mostrando un pequeño anuncio cada vez que una persona
abre una nueva pestaña genera dinero que después se emplea para proteger las selvas
tropicales. La conversión es que por cada 5 pestañas abiertas se salva un árbol. Esta
startup sin fines de lucro colabora directamente con Rainforest Trust. Disponen de una
política de transparencia compartiendo sus informes financieros. Desde que lo
descubrimos en noviembre de 2021, hemos contribuido a salvar 16 árboles.

•

Otra acción ha sido abrir cuenta en Whereby con el objetivo de convertirlo, en 2022, en
nuestra plataforma principal para la realización de reuniones virtuales con
colaboradores y clientes. Whereby
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•

Cada semana se realiza una limpieza de nuestros correos electrónicos y de los archivos
guardados en la nube con el fin de eliminar basura tecnológica. Conservar toda esa
información supone grandes consumos de energía. Por cada 30 mensajes eliminados se
pueden ahorrar hasta 222 W, es decir el equivalente a una bombilla de bajo consumo
encendida durante 24h. Otras medidas que llevamos a cabo son apagar todos los
aparatos tecnológicos cuando no se hace uso de ellos, así como asegurar el uso eficiente
de internet (cerrando pestañas que no se estén usando). Durante el 2021, se ha
realizado el envío de 248 mails de los cuales 143 incluían archivos adjuntos.

Transporte.
Los viajes de empresa siempre que sea posible se hacen en tren con el fin de reducir la huella
de carbono. La emisión de CO2 por pasajero puede ser hasta 4 veces menor si se apuesta por el
tren frente al coche o hasta 7 veces menor frente al avión. Además, se tratan de minimizar los
viajes apostando por agrupar todas las reuniones en días concretos y, de preferencia, entorno
a fechas en las que se celebren eventos o formaciones que debamos atender. De este modo,
logramos aplicar sostenibilidad y rentabilidad al negocio.
Las visitas comerciales y reuniones con clientes, proveedores y colaboradores dentro del Área
Metropolitana de Barcelona siempre se han realizado utilizando el transporte público,
mediante bus, metro, rodalies o ferrocarriles. En 2021, se realizaron cerca de 100 viajes en
metro y rodalies y otros 50 viajes en bus, lo cual supone un total de aproximadamente 81’20
Kg de CO2.
Respecto a los viajes nacionales, durante el año 2021 no hemos realizado ningún viaje fuera de
la Comunidad Autónoma de Cataluña dada la situación del COVID. La gran mayoría de eventos
a los que hemos asistido o en los que hemos participado se han celebrado virtualmente o en la
provincia de Barcelona.

Donaciones a título personal.
Ambas fundadoras colaboramos con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro, así como
diferentes acciones de índole animalista, medioambiental y social como las que se mencionan a
continuación:
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De forma anual:
•

Cruz Roja

De forma mensual:
•

Médicos Sin Fronteras

•

Acción Contra El Hambre

•

Greenpeace

•

Fundación Pasqual Maragall

•

Save The Children

De forma puntual:
•

Santuario Gaia

•

Casal del Infants

•

Fundación Esclerosis Múltiple

•

Banco de alimentos a través de supermercados

•

Asociación Española Contra el Cáncer
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ONG
GenÉthico colabora con múltiples organizaciones sin ánimo de lucro y desde distintas
perspectivas.
Como empresa, anualmente se realiza una donación del 1% de los beneficios a Organizaciones
No Gubernamentales. En decisión conjunta con el cliente y según la tipología de proyecto
llevado a cado, se dona ese 1% a una de las 3 organizaciones siguientes:
Þ Educo
Educo es “una ONG española de cooperación global para el
desarrollo y de acción humanitaria, que actúa a favor de la
infancia y en defensa de sus derechos”. Es miembro de ChildFund
Alliance, una de las principales coaliciones internacionales de
ONG centrada en la protección de la infancia y que está presente
en más de 60 países.
Þ Asociación MUM
La Asociación MUM (Mujeres Contra el Maltrato), creada en
2010, pretende “apoyar, ayudar, acompañar y dar opciones a
mueres que están sufriendo violencia de género”. La organización
está formada por un equipo de psicólogas, abogadas/os y
trabajadoras sociales que trabajan mano a mano con un equipo
de voluntariado y atiende a mujeres de toda España.
Þ Ecologistas en acción
Ecologistas en acción “es una confederación de más de 300
grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades”. Esta
organización está compuesta de un grupo de socias, socios,
activistas, colaboradores, simpatizantes, y en ocasiones
personal contratado.
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Membresías.
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Membresías de GenÉthico
En la actualidad (2021), GenÉthico forma parte de redes como:

●

Comunidad #porelclima.

Esta comunidad nace para impulsar a toda la sociedad
(ciudadanía, empresas, organizaciones y administraciones
públicas) a actuar en conjunto frente a la crisis climática.
GenÉthico se une a esta comunidad en marzo del 2020 y se
compromete a ejercer su actividad desde una perspectiva
ética y responsable con la sociedad y el medioambiente.
Asimismo, a través de su actividad fomentará este mismo
tipo de actuación entre sus clientes.
Con esta adhesión a la comunidad #porelclima, GenÉthico muestra su compromiso con la
lucha contra en cambio climático y cómo desde las empresas podemos generar un cambio
positivo a través de nuestras acciones y nuestra comunicación.
https://porelclima.es/genthico

●

Barcelona + sostenible.

Se trata de una red de empresas, organizaciones y
administraciones públicas, que se unen para lograr convertir
Barcelona en una ciudad más sostenible. Es un proyecto
participativo al que pueden adherirse nuevas empresas que se
comprometan a impulsar valores acordes a la sostenibilidad y
esto desde la perspectiva de diversos sectores.

34

GenÉthico forma parte de la comunidad desde el mes de marzo de 2020, participando en
diversas formaciones e iniciativas de la compañía, así como compartiendo recursos propios
en materia de información sobre el Desarrollo Sostenible. Del mismo modo, en abril 2020
se lanzó una iniciativa con el fin de ayudar a una empresa nacional de forma
absolutamente gratuita para hacer frente a la crisis del COVID19 y ayudarla a relanzar
su actividad sin que esto fuera en detrimento de un Desarrollo Sostenible. La elegida fue una
empresa catalana del sector de la hostelería para la cual desarrollamos una estrategia de
comunicación consciente adaptada a las necesidades de una de sus líneas de negocio que
apuesta por fomentar el productor y agricultor local, además del consumo responsable en el
sector de la alimentación apostando por productos ecológicos, de KM0 y adaptado a distintas
necesidades de los consumidores.
Asimismo, GenÉthico se sumó a la iniciativa del Grup de
Treball del Verd i Biodiversitat perteneciente a la red,
firmando el Manifiesto en Defensa de la Biodiversidad
e impulsando la renaturalización de la ciudad. A día de
hoy, el Manifiesto ha sido firmado por 168 organizaciones
y 252 personas a título individual.

• Plan A. Economía para la Vida.
Esta campaña se lanzó en mayo de 2020
desde el Foro NESI de Nueva Economía e
Innovación Social en coordinación con
más de 50 organizaciones.
Su objetivo es posicionar España como líder en innovación y sostenibilidad y defiende
“una economía al servicio de las personas y el planeta”.
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Balance anual y retos.
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Balance anual.
Pese a que el año 2020 se ha visto afectado a nivel social y económico por la pandemia del
COVID19, GenÉthico ha finalizado su primer año de vida con beneficios. Estos beneficios nos
han permitido contribuir con diferentes ONG como las mencionadas en el apartado anterior e
invertir en mejoras a nivel interno de empresa.
Si bien es cierto que la previsión inicial era más alta, la pandemia ha afectado y ralentizado gran
cantidad de proyectos de empresas que se han visto perjudicadas. No obstante, dadas las
circunstancias, el balance ha sido positivo.

Reto de Futuro.
Los retos a los que nos enfrentamos de cara al futuro son muchos. Desde GenÉthico nuestro
principal reto es, ante todo, educar al sector empresarial en materia de sostenibilidad para
que todos aquellos profesionales que quieran seguir esta vía lo hagan de la forma respetuosa
con la sociedad y el medioambiente.
Nuestro fin principal es educar porque ello significa dotar tanto a profesionales por cuenta
ajena, como a autónomos y a empresas del conocimiento y de los recursos necesarios para
impulsar la Ética Empresarial así como la Responsabilidad Social Empresarial. De este modo, se
logrará realizar una transformación real del ADN que forma el tejido empresarial y se eliminará
toda acción de greewnwashing, la cual sólo busca un lavado de cara de las empresas.
Asimismo, como empresa, GenÉthico se compromete a mantener su impacto al mínimo y seguir
reduciéndolo hasta que su huella sea neutra e, incluso, negativa. ¿Cómo? Implementando una
estrategia pensada a futuro que garantice una actividad que tenga en cuenta tanto al planeta
como a las personas. Esta estrategia se revisará cada año, durante los primeros 3 años, y
después de forma bianual, con el fin de adaptarla a las necesidades que vayan surgiendo y
teniendo en cuenta los avances logrados.
Del mismo modo, GenÉthico buscará mantener sus colaboraciones con Organizaciones Sin
Ánimo de Lucro ya sea a través de donaciones puntuales, acciones solidarias, creación de
proyectos o formaciones para personal, socios y/o personas atendidas por dichas ONG.

37

38

