
Contabilidad social, triple cuenta de resultados y 
valor social integrado (VSI) son algunos de los métodos 
que se expusieron el 28 de marzo en la III Jornada de 
Diálogos Entidad-Empresa organizada por Fundació 
Banc de Recursos y Ecoembes en Barcelona. El acto, 
celebrado en ESCI-UPF y conducido por Daniel 
Ortiz, patrón de BDR y partner de Konsac, pretendía 
reivindicar la importancia de la dimensión social y 
medioambiental en las organizaciones y la necesidad 
de medir y comunicar estos aspectos.

La Directora General de Comercio del Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Cata-
lunya, Muntsa Vilalta, se encargó de dar la bienvenida al 
centenar de personas asistentes, que representaban una 
muestra muy equilibrada de los sectores empresarial 
(40%), social (35%) y público (25%). Vilalta afirmó que 
“tenemos que ser conscientes de que nada de lo que 
hacen las organizaciones es inocuo” y apuntó que “de 
aquí nace la importancia de medir y generar nuevas 
oportunidades”.

Ponencias 
La Jornada estuvo dividida en tres bloques. El 

primero, el de ponencias, contó con las intervenciones 
de Silvia Ayuso, Directora Académica de la Cátedra 
MANGO de RSC de ESCI-UPF; y José Luis Retolaza, 
profesor de Economía de la Deusto Business School, 
que hablaron sobre la necesidad de desarrollar 
metodologías para cuantificar los beneficiarios de la 
actividad empresarial y medir las consecuencias sobre 
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el bienestar colectivo, centrándose especialmente 
en la contabilidad social y el cálculo del Valor social 
Integrado (VSI).

Bloques de diálogo
Tras una pausa-café durante la que los asistentes 

pudieron compartir ideas y perspectivas, la Jornada 
continuó con los bloques de Diálogos. El primero, 
sobre el método VSI, contó con la participación de 
Xavier Puig, gerente de Formació i Treball; Mar Güell, 
Sustainability manager de Danone; y Beatriz Aylagas, 
responsable de RSC de Ecoembes.

El segundo bloque de Diálogos, titulado Otros 
métodos, dio voz a Arcasa, Banc de Recursos y Deloitte 
Barcelona. La directora de BdR, Rosaura Serentill, 
presentó brevemente los servicios Pont Solidari y Pont 
Alimentari, y explicó cómo gracias a la colaboración de 
Deloitte Barcelona hemos conseguido una herramienta 
para monetizar nuestra labor y aumentar la implicación 
de las empresas donantes. Se trata de una calculadora 
que cuantifica el trabajo de los voluntarios que 
intervienen en la gestión de una donación, el número de 
ONG receptoras y otros parámetros para poder obtener 
una valoración económica final.

Finalizado este segundo bloque de Diálogos y las 
preguntas del público, el cofundador y socio de R4S 
Pablo Sánchez pronunció las conclusiones de la Jornada. 
El gerente de Ecoembes en Cataluña, Jordi Pietx, 
despidió el acto agradeciendo la presencia de todos los 
asistentes y recordando las ediciones anteriores.



Solidaridad circular

Breves 

En los proyectos solidarios es bastante frecuente la 
intervención colaborativa de varios actores: entidades, 
grupos o personas que, actuando, aprenden y reciben 
de los llamados “receptores” una especie de “solidaridad 
circular” en la que todos crecen, transformando la 
realidad hacia un mundo más justo y solidario.

Dos ejemplos concretos ilustran esta realidad: la 
reutilización de aparatos informáticos en Lleida 
cedidos por los Centros de Salud Pública, donde 
intervienen jóvenes estudiantes y trabajadores del 
Parque Tecnológico (revisión y puesta a punto) y la 
empresa logística (transporte) para que, finalmente, 
puedan utilizarse en varios centros sociales de la 
ciudad y comarcas. Y la participación de Egueiro, 
una entidad de recuperación de personas con 
adicciones, en el Pont Alimentari: con sus bicicletas 
y carritos “enganchados” distribuyen los excedentes 
alimentarios de las cinco cadenas donantes a las enti-
dades sociales receptoras que no pueden recogerlos 
(por motivos de horario, distancia o movilidad).
Gracias a esta “suma” de energías (y la de infinidad 
de voluntarios que se dedican) vamos construyendo, 
junto con otras ONG e instituciones, una red solidaria 
firme, que nos hace crecer como personas y como 
sociedad.

“Gracias a esta ‘suma’ de  
energías vamos construyendo  
una red solidaria firme” 

> Editorial
Acciones contra el desperdicio 

La coordinadora del 
Pont Alimentari en BdR, 
Mariona Ortiz, asistió 
el día 15 de febrero 
a la presentación del 
Plan de Acción para la 
Prevención del Desper-
dicio Alimentario en 
Cataluña (2019-2020), 
que recoge proyectos 
de 38 organizaciones catalanas implicadas como 
impulsoras. En la misma línea de acción contra el 
despilfarro, el 19 de marzo iniciamos en el Palacio Macaya 
de Barcelona el ciclo Reducir el desperdicio, alimentar 
el planeta coorganizado con Rezero y Nutrición sin 
Fronteras. Se trata de cuatro talleres multisectoriales a 
puerta cerrada y una conferencia final abierta al público 
que recogerá conclusiones el día 17 de junio. El objetivo 
es sensibilizar y promover colaboraciones entre los 
distintos actores de la cadena alimentaria. 

Convenio con Aigües de Barcelona

Banc de Recursos y Aigües 
de Barcelona / Grupo 
Suez firmaron el día 15 
de febrero un convenio 
de colaboración para 
sensibilizar sobre un 
consumo más racional y 
promover la reutilización. 
En virtud de este 
acuerdo, la compañía 
donará equipamientos y 
materiales a través del Pont Solidari a organizaciones 
con fines sociales y ambientales del área metropolitana 
de Barcelona.
La firma del convenio tuvo lugar en el Centro de 
Recursos del Agua (CREA) en el Paseo de la Zona 
Franca de Barcelona.

Nace la Asociación Gràcia Solidària

Representantes de varias 
entidades de Gràcia Soli-
dària firmamos el día 12 
de marzo en Barcelona 
el acta fundacional para 
constituir formalmente 
la plataforma como una 
asociación y avanzar en 
la defensa de los intereses 
comunes.

Empresa Solidaria 2019

El Ayuntamiento de Lleida otorgó el día 20 de febrero 
la distinción de Empresa Solidaria a Sorigué-Acsa a 
propuesta de Banc de Recursos. Acsa ha contribuido 
a nuestro proyecto de Apoyo técnico en la Escuela 
Agrícola de Tatemoë (Chad) aportando financiación 
y asesoramiento técnico. Además de Sorigué-Acsa, 
26 empresas más y un proyecto recibieron el mismo 
reconocimiento. La entrega de los diplomas tuvo 
lugar en el Salón de Sesiones de la Paeria. 



Suma de esfuerzos en Lleida para reaprovechar ordenadores
Este trimestre se han establecido en Lleida 
varias sinergias que han permitido reutilizar 
150 ordenadores donados por el Hospital 
Arnau de Vilanova. Destacar en primer lugar la 
generosidad del centro hospitalario, llevando a la 
práctica los valores de la responsabilidad social y 
medioambiental. En segundo lugar, la actuación 
de la delegación de Banc de Recursos Lleida, 
que ha asumido con ilusión el reto de gestionar 
una donación de estas características. Y por 
último y no menos importante, la dedicación 
de alumnos y voluntarios del Parque Científico 
de Lleida, que han puesto a punto los equipos 
antes de distribuirlos a entidades sociales y ONG 
necesitadas. Esta colaboración se enmarca en 
el programa GDG for Good, promovido desde 
los Laboratorios TIC del parque y el grupo de 
desarrolladores de Google en Lleida. De momento, ya son 5 las entidades que han recibido ordenadores: ASPROS, 
EDUVIC, UTE Fundación Antonio Jiménez, Fundación Jericó y Cáritas Diocesana de Lleida.

Silvia Ayuso
Directora académica de la Cátedra MANGO de RSC

“La contabilidad social 
responde a las exigencias 
de más transparencia”

Directora académica e investigadora principal de la Cátedra 
MANGO de RSC de ESCI-UPF, Silvia Ayuso participó como 
ponente en la III Jornada de Diálogos Entidad-Empresa.

P. Desde tu perspectiva de investigadora de la Cátedra MANGO, 
qué papel tiene la RSC en las empresas de nuestro país?
R. La RSC o responsabilidad social corporativa es el 
comportamiento ético aplicado al mundo de las empresas o de 
las organizaciones en general. De una manera muy simple se 
podría decir que consiste en actuar sin hacer daño a nadie, ni a 
las personas, ni al medio ambiente, ni a las generaciones futuras.

P. ¿En qué sentido habría que avanzar?
R. En el sentido de incorporar la consideración por el bienestar 
de todos los grupos de interés importantes para las empresas en 
la toma de decisiones. Y no sólo de manera tangencial, cuando 
se trata de hacer algún proyecto de acción social, sino en el 
planteamiento mismo del modelo del negocio.

P. ¿Con qué problemas se encuentran las empresas a la hora 
de implementar la RSC?
R. Con el problema de encajar esta visión empresarial más amplia en 
un sistema de mercado centrado en una visión economicista y a corto 
plazo. En general, el mercado todavía no “premia” a las empresas 
responsables, aunque por suerte cada vez hay más conciencia de 
que determinadas malas prácticas no se pueden tolerar.

P. ¿Qué es la contabilidad social y para qué sirve? ¿Qué 
porcentaje de empresas/entidades calcula que la han 
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incorporado ya en España y qué perfil tienen?
R. La contabilidad social amplía la información proporcionada por 
la contabilidad económico-financiera, incorporando variables 
relacionadas con el impacto social o medioambiental de las 
organizaciones. Sirve para calcular el valor social y ambiental 
generado por la organización en términos monetarios y tener 
una cifra equiparable al valor económico creado. En los últimos 
años, tanto empresas del ámbito social como mercantil, privadas 
como públicas, han incorporado elementos de contabilidad 
social, pero es difícil saber cuántas. En el caso de la metodología 
del Valor Social Integrado, hay cerca de 100 organizaciones en 
España que la han aplicado hasta ahora.

P. ¿Qué cambios conllevaría en términos de RSC la 
implementación de esta metodología?
R. La contabilidad social responde a las exigencias de más 
transparencia y representa una herramienta para comunicarse 
con los grupos de interés, rendir cuentas a la sociedad y justificar 
el uso de recursos públicos. También posibilita tener unos 
indicadores que sirvan para la toma de decisiones y mejorar la 
gestión interna de la organización y su planificación estratégica.

P. Contabilidad social, sostenibilidad y economía circular. 
¿Cuál es la relación entre estos conceptos?
R. La contabilidad social proporciona una manera sólida 
y rigurosa de medir el impacto de la organización y su 
contribución a la sostenibilidad y, en consecuencia, permite 
visualizar la reducción del impacto ambiental inherente en los 
modelos de economía circular.



ABEMGCIA S.A., ACESA, AUTOPISTAS CONCESIONARIA 
ESPAÑOLA, S.A., APOLO XI, S.L.- HOTEL H10 CASANOVA, 
REAS, S.A.U., ASPHALION, S.L., BETWEEN TECHNOLOGY 
S.L.U., BROWN FORMAN SPAIN S.L.U., CLÍNICA NOSTRA 
SENYORA DEL REMEI, CLÍNICA SAGRADA FAMÍLIA, 
ESTABLECIMIENTOS ORTOPÉDICOS PRIM, S.A.,  FUNDACIÓ 
FORMACIÓ I TREBALL, H10 METROPOLITAN, HOTEL AND 
CONFERENCE CENTRE SITGES, S.L., IMG INMOBILIARIA 
CUBELLAS DOS, S.L., INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ, 
MONTSEC PARTICIPACIONES, S.L., PARC SANITARI PERE 
VIRGILI, SABA INFRAESTRUCTURES, S.A., SORIA NATURAL, 
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A., UNIVERSITAT POMPEU 
FABRA, VACACIONES EDREAMS, S.L.

AgradecimientosCon la colaboración de

Otras noticias

BdR camina en la Magic Line
El 24 de febrero participamos por primera vez en la 
Magic Line de Solidaridad San Juan de Dios con un 
equipo integrado por 23 personas vinculadas a nuestra 
entidad. En total, la Magic Line 2019 de Barcelona ha 
contado con más de 13.000 participantes (inscritos), 
700 voluntarios y 200 colaboradores y ha logrado 
una recaudación de 323.857 €.

Una veintena de voluntarios, patrones y trabajadores 
de BdR participaron el 22 de febrero en la Fiesta anual 
del Voluntariado de nuestra entidad, que por segundo 
año consecutivo tuvo lugar en la sede de ACIDH en 
Barcelona. Durante la celebración, se hizo un resumen de 
los proyectos actuales y retos de futuro y se proyectó un 
vídeo para rendir homenaje a los compañeros fallecidos.

Fiesta del Voluntariado

El firmante declara ser mayor de edad, que los datos que facilita en este formulario son ciertos y otorga el consentimiento para que sean incluidos en los ficheros automatizados 
debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos. El responsable de los ficheros es Fundació Banc de Recursos, que garantiza el tratamiento respetuoso de 
estos ficheros con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre). Si desea ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, oposición o cancelación, póngase en contacto con Fundació Banc de Recursos. 

Deseo colaborar como socio con la cuota de:

30 euros/semestre           75 euros/año           100 euros/año           150 euros/año           .......euros/año

Nº de cuenta Banc de Recursos  ES72 2100 0423 9202 0027 9011
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