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Resumen	
 
El agravamiento de problemas tales como el cambio climático, la contaminación del aire en las 
ciudades, la escasez de agua, o la destrucción de bosques y espacios naturales ha puesto a los 
temas ambientales entre las prioridades de gobiernos, empresas y agentes sociales. La Unión 
Europea ha definido el desarrollo de un Pacto Verde (“Green Deal”) como un objetivo clave de 
los próximos años que contará con una ayuda financiera de un mínimo de 100.000 millones de 
euros para catalizar una transformación del modelo productivo compatibilizando logros 
sociales, ambientales y económicos. Este trabajo describe las alternativas que las empresas 
tienen para integrar los desarrollos sostenibles ambientales en sus estrategias de negocio y sus 
implicaciones en el logro de una ventaja competitiva, incluyendo las estrategias de 
cumplimiento, plus de cumplimiento, excelencia, y liderazgo ambiental. Estas estrategias 
cuentan con distinto grado de proactividad y, por tanto, resulta relevante plantearse qué 
factores conducen a la implantación de estrategias ambientales más o menos avanzadas en 
una empresa. 
 
La elección de la estrategia ambiental por una empresa está condicionada por múltiples 
factores externos e internos, pero en última instancia depende del gobierno corporativo de la 
empresa. En general, las crecientes implicaciones de las estrategias ambientales han impulsado 
que la decisión principal haya dejado de estar en los niveles operativos de la empresa y tenga 
ahora su base en los niveles más altos de la jerarquía organizativo. El trabajo se centra en la 
alta dirección ejecutiva, la propiedad, y en el consejo de administración para describir qué 
características relacionadas con su formación, composición, o estructura lleva a los agentes 
implicados a impulsar planteamientos más proactivos ambientalmente.  El trabajo termina con 
algunas conclusiones sobre la posible evolución futura del tema en las empresas. 
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1. Introducción:	El	 reto	 sostenible	y	 las	
empresas	

 
El empeoramiento de los problemas ambientales y la preocupación de los ciudadanos y 

sus gobiernos han enfatizado la importancia de analizar el vínculo entre empresa y 
sostenibilidad del planeta. Las advertencias sobre el reto de la sostenibilidad ya no sólo 
proceden de líderes sociales tan diversos como Al Gore, Greta Thumberg, o Antonio Guterres, 
entre otros, sino que 183 directores generales de las mayores empresas norteamericanas han 
firmado una declaración subrayando la importancia de compatibilizar la compensación a 
accionistas y los requerimientos sobre sostenibilidad de su entorno (BR, 2019). Además, el 
consejero delegado de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, advirtió hace unos 
meses que los riesgos ambientales han traído ya cambios importantes en sus inversiones y 
recientemente ha confirmado que “el cambio climático es, a todas luces, el principal asunto en 
la lista de prioridades de nuestros clientes” (Fink, 2021: 3). En este escenario, nuestros 
principales objetivos para este trabajo girarán en torno a dos preguntas: 
 

• Cuáles son las alternativas estratégicas que las empresas pueden desarrollar para 
abordar el tema de la sostenibilidad ambiental y qué consecuencias competitivas 
conllevan. 

• Qué características internas empujan a los principales agentes del gobierno corporativo 
de la empresa a impulsar decisiones ambientales más avanzadas. 

 
El desarrollo sostenible se define como una satisfacción de las necesidades presentes sin 

comprometer las de futuras generaciones gracias a conjugar equilibradamente los impactos 
ambientales, sociales y económicos (ONU, 1987). La utilización intensiva de energías no 
renovables y el consumo masivo han sido las bases de un desarrollo económico vertiginoso en 
las últimas décadas que, desgraciadamente, ha conllevado también importantes problemas 
sociales de desigualdad y graves daños ambientales. Una empresa sostenible del siglo XXI debe 
ser capaz de identificar los impactos de sus estrategias en los ámbitos económicos, sociales, y 
ambientales, y contribuir decisivamente a su desarrollo equilibrado. 
 

En este contexto, la contribución al desarrollo sostenible del planeta tiene relevancia para 
la empresa tanto desde una perspectiva ética como competitiva.  
 

• Desde un punto de vista ético, es importante comenzar considerando que Naciones 
Unidas ha destacado que la sostenibilidad es el reto más relevante de la humanidad en 
el siglo XXI. El calentamiento del planeta, la contaminación, la desigualdad creciente 
entre países y dentro de los países, o el deterioro irreversible de grandes espacios 
naturales son alguno de los problemas que no sólo perjudican el bienestar y la salud 
humana sino que ponen en peligro el mantenimiento de la propia especie en el medio 
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plazo. Las actuaciones de cualquier persona necesitan considerar estas emergencias y 
los gestores empresariales deben asumir mayor responsabilidad cuanto más fuerte es 
el impacto de sus decisiones. 

 

• Desde un punto de vista competitivo, múltiples países están centrado sus objetivos de 
desarrollo alrededor de requerimientos y planes de desarrollo sostenible. Así, la Unión 
Europea ha establecido como una prioridad clave la puesta en marcha de un Pacto 
Verde (“Green Deal”) capaz de anular sus emisiones contaminantes netas antes del 
2050 (Comisión Europea, 2019). Similarmente, el actual gobierno de Estados Unidos 
también ha anunciado un reforzamiento de sus compromisos ambientales incluyendo 
su reincorporación al Tratado de París y su propio pacto verde. Incluso, el gobierno 
chino, tradicionalmente reacio a priorizar los asuntos medioambientales, ha subrayado 
en los últimos años su intención de reducir radicalmente los impactos negativos de su 
modelo económico e impulsar empresas líderes en ámbitos relevantes para un 
desarrollo sostenible, tales como energías alternativas o producción alimenticia 
sostenible, entre otros.  

 
Lo que resta de este trabajo se centrará mayoritariamente en los retos ambientales que 

un modelo de desarrollo sostenible conlleva para las empresas. En primer lugar, se comenzará 
reconociendo la relación de los distintos niveles estratégicos de la empresa con sus 
planteamientos ambientales para, inmediatamente a continuación, centrarse en detallar las 
alternativas en el ámbito de las estrategias de negocio y resumir sus potenciales implicaciones 
en la rentabilidad de la empresa. En segundo lugar, se revisarán los factores que inciden en la 
selección de una cierta estrategia ambiental resaltando el papel determinante último del 
gobierno corporativo de las empresas. En este punto el trabajo describirá algunas de las 
características más importantes que influyen en el impulso de estrategias ambientales 
avanzadas por los tres agentes con un papel más destacado en la aprobación e implantación 
última de estrategias ambientales avanzadas: la alta dirección, la propiedad, y los consejos de 
administración de las empresas. En tercer lugar, y para finalizar, plantearemos algunas 
conclusiones sobre la forma en que los retos del desarrollo sostenible en general, y los 
ambientales en particular, pueden afectar a las empresas en un futuro. 
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2. Estrategias	Empresariales	de	Negocio	
y	Sostenibilidad	Ambiental	

	
2.1. Introducción:	Estrategia	de	Negocio	

 
La estrategia de negocio se refiere a los planteamientos que desarrolla una empresa para 

obtener ventaja competitiva. Para los objetivos de este trabajo resulta importante conocer 
cómo los desarrollos ambientales de una empresa se relacionan con sus oportunidades 
competitivas y, por tanto, en última instancia con el éxito o fracaso de la organización. Aún 
considerando las restricciones propias de cualquier decisión estratégica (ej. disponibilidad 
financiera, capacidad tecnológica, etc), las empresas cuentan con cierto margen de elección 
sobre la forma en que sus planteamientos ambientales se integran en su posicionamiento 
competitivo y es importante conocer las implicaciones y las causas de las decisiones adoptadas. 
 

El ámbito de la estrategia de negocio centrará este trabajo, pero los niveles estratégicos 
corporativos y funcionales también pueden contar con un vínculo claro con los planteamientos 
ambientales de la empresa. La Tabla 1 resume la vinculación de los distintos niveles estratégicos 
con la temática ambiental. Mientras que la influencia de la preocupación ambiental en la 
generación de nuevas actividades, productos y servicios (estrategia corporativa) y en el 
desarrollo de planteamientos concretos de gestión ambiental en los distintos departamentos 
de la empresa (estrategia funcional) resultan más evidentes, la influencia competitiva ha 
resultado tradicionalmente más polémica y difícil de identificar. Los siguientes apartados de 
este trabajo se centran en esa relación entre la estrategia de negocio y los retos de 
sostenibilidad ambiental. 
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Tabla 1: Niveles Estratégicos y Sostenibilidad Ambiental 
 

Niveles 
Estratégicos 

Planteamiento 
General 

Ilustraciones en el Ámbito 
Ambiental 

Implicaciones 

Estrategia 
Corporativa 

Selección por parte 
de la empresa de 
los ámbitos de 
actividad y 
mercados en los 
que desarrollará su 
actividad. 

Participación en áreas de 
actividad con niveles 
reducidos de impacto 
ambiental (ej. energías 
renovables, vehículos 
eléctricos) o especializadas 
en la eliminación de 
problemas existentes (ej. 
regeneración ambiental). 
 

Cartera de negocios 
más o menos 
expuesta a riesgos 
ambientales, 
participación en 
negocios con más 
potencial futuro. 

Estrategia 
de Negocio 

Selección e 
implantación de los 
planteamientos 
competitivos a 
desarrollar en sus 
distintas unidades 
de negocio. 
 

Puesta en marcha de 
programas de 
cumplimiento, plus, 
excelencia o liderazgo 
ambiental (ver apartado 
2.2). 
 

Posibilidad de 
mejora en la ventaja 
competitiva de la 
empresa como 
consecuencia de 
planteamiento 
ambiental . 

Estrategia 
Funcional 

Selección de los 
planteamientos y 
programas 
departamentales 
que desarrollan la 
elección de 
negocio. 

Programas de cualificación 
o concienciación 
ambiental, patrocinios o 
marketing basados en 
valores ecológicos, puesta 
en marcha de sistemas de 
gestión ambiental . 
 

Capacitación 
operativa de la 
empresa para 
abordar objetivos 
ambientales. 
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2.2. Alternativas	de	Estrategias	Ambientales	de	Negocio	
 

En la década de los 90, distintos trabajos pioneros comenzaron a ofrecer una 
caracterización de las estrategias de negocio que una empresa puede adoptar según su 
orientación ambiental (ej. Aragón-Correa, 1998; Hart, 1995). Estos trabajos pioneros y otros 
posteriores centrados en la clasificación de los planteamientos ambientales de negocio de las 
empresas suelen coincidir en dos rasgos:  

• Adoptar la ley como punto de referencia y nivel mínimo necesario a alcanzar. 

• Caracterizar los planteamientos según el grado de proactividad ambiental que la 
empresa decide asumir, entendida como el desarrollo voluntario de medidas más o 
menos avanzadas. 

 
Estos planteamientos permiten por tanto distinguir entre posibilidades estratégicas 

reactivas que se limitan a cumplir estrictamente las exigencias existentes (normalmente 
basadas en la legalidad ambiental) o que ni siquiera responden a esos requerimientos mínimos 
y las estrategias que adoptan distintos grados de proactividad que, por tanto, van 
voluntariamente más allá de los mínimos exigidos por ley. La tabla 1 recoge una síntesis de 
todos ellos y a continuación hacemos una descripción general de cada grupo. 
 

• Planteamientos reactivos: Los planteamientos de no cumplimiento y cumplimiento 
estricto han levantado menor interés entre los análisis de gestión ambiental, pese a que 
se asume que el cumplimiento estricto (esto es, ni más ni menos de lo que resulta 
obligatorio) es normalmente el planteamiento ampliamente mayoritario en las 
empresas de países desarrollados. Un reciente trabajo de Aragón-Correa, Marcus y 
Vogel (2020) ha subrayado cómo la creciente regulación obligatoria en el ámbito 
ambiental ha conllevado importantes avances en la reducción relativa de los impactos 
ambientales de las empresas, mientras que la normativa de tipo voluntario (ej. 
programas voluntarios de certificación o adhesión a principios de transparencia) ha 
traído avances más centrados en el nivel de concienciación y notoriedad de las 
cuestiones ambientales.  

 

• Planteamientos proactivos: Con respecto a los planteamientos proactivos, los 
desarrollos de las empresas pueden clasificarse en tres grandes categorías que 
denominaremos: plus de cumplimiento, excelencia, y liderazgo ambiental. Al hablar de 
plus de cumplimiento nos referimos a planteamientos que incluyen avances aislados 
alrededor de ciertas oportunidades ambientales (ej. ecoeficiencia, desarrollos “win-
win”, patrocinios a divulgación sobre sostenibilidad). La excelencia se desarrolla 
alrededor de una gestión ambiental sistemática (ej. empresas que ponen en marcha 
sistemas de gestión medioambiental tales como EMAS o ISO14001). Finalmente, el 
liderazgo ambiental consistiría en la posibilidad de conseguir unos desarrollos 
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superiores a los de sus competidores que pueda convertirlos en el núcleo de su ventaja 
competitiva (ej. empresas especializadas en productos ecológicos).  
 

La tabla 2 repasa los cuatro planteamientos de estrategias ambientales principales que 
una empresa puede legalmente adoptar, incluyendo uno reactivo (cumplimiento) y tres con 
distintos grados de proactividad (plus de cumplimiento, excelencia, y liderazgo ambiental). Es 
importante resaltar que ninguna de estas estrategias es siempre la mejor para cualquier 
empresa, sino que la elección de la estrategia más apropiada dependerá de circunstancias 
externas e internas a la empresa. La tabla 2 incluye la caracterización de los rasgos principales 
de los distintos planteamientos y algunas de las potenciales ventajas a las que cada estrategia 
podría dar acceso en caso de implantarse adecuadamente. El siguiente apartado de este 
trabajo hace un repaso a la forma en que la elección de la estrategia ambiental de la empresa 
puede influir la rentabilidad de la organización. 
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Tabla 2: Estrategias Ambientales de Negocio 
 

 Planteamiento General Posibles Ventajas Ilustraciones 

Cumplimiento La empresa garantiza el cumplimiento 
de los requisitos medioambientales 
mínimos en sus operaciones. 

Evita posibles daños 
reputacionales y protege 
frente al pago de sanciones. 

Se estima que la gran mayoría de las 
empresas europeas desarrollan 
planteamientos de este tipo (en torno al 80% 
del total de empresas). 
 

Plus de Cumplimiento Además de garantizar el 
cumplimiento legal, la empresa 
desarrolla programas “ad-hoc” con 
consecuencias favorables para el 
medio y la rentabilidad. 

Beneficios de tipo “win-win” 
limitados al ámbito específico 
de la actuación. 

Los programas industriales de eco-eficiencia, 
programas puntuales de patrocinio o 
reciclaje, o los programas de reutilización de 
toallas en establecimientos turísticos. 
 

Excelencia La empresa incorpora de forma 
sistemática un seguimiento de todos 
sus impactos ambientales y un 
programa de mejora. 

Reforzamiento de procesos de 
innovación, trabajo en equipo, 
y mejora continua en la 
organización. 

La implantación y certificación de sistemas 
de gestión ambiental basados en ISO14001 
o EMAS suelen ser la base de estas 
estrategias. 
 

Liderazgo Ambiental La empresa se posiciona como la más 
empresa más avanzada 
medioambientalmente en su ámbito 
de actividad. 

Diferenciación avanzada, 
fidelización, reforzamiento de 
cultura organizativa y 
procesos de innovación. 

Existencia de una base de negocio en el 
desarrollo de una gama de productos 
“verdes”, ecológicos, u orgánicos 
enmarcados en unos planteamientos 
organizativos de fuerte compromiso 
ambiental. 
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2.3. La	 relación	 entre	 estrategias	 ambientales	 sostenibles	 y	
rentabilidad	de	la	empresa	

 
El tradicional debate sobre si los planteamientos ambientales proactivos aumentan o 

disminuyen la rentabilidad financiera de la empresa ha ido pasando por distintas fases a lo largo 
del tiempo. Tradicionalmente se asumía que las restricciones ambientales necesariamente 
dificultaban la competitividad de la empresa al elevar sus inversiones o costes. Sin embargo, ya 
desde las últimas décadas del siglo XX, muchos consultores y académicos se han afanado en ir 
puliendo el “business case” del comportamiento medioambiental (ej. Wheland & Fink, 2016 
ofrecen una buena síntesis de los principales argumentos). Los beneficios comerciales de 
contar con planteamientos ambientales avanzados y las ventajas relacionadas con mejorar la 
reputación ante agentes externos como posibles empleados futuros, proveedores y 
financiadores, o instituciones públicas han sido algunas de las ventajas más citadas de cara a 
poder compensar las inversiones necesarias. Sin embargo, más recientemente, el interés se ha 
ido volcando hacia las ventajas internas que las estrategias más sostenibles pueden conllevar. 
 

El trabajo seminal de Hart (1995) ayudó a entender que cada una de las estrategias 
ambientales de la empresa no sólo requiere de cierta configuración de recursos y capacidades 
en la organización, sino que también pueden ayudar a fortalecer distintas capacidades 
competitivas. Tan sólo a título de ejemplo, para ser una empresa avanzada en materia 
ambiental se requiere una capacidad en la empresa para innovar, modificando procesos 
tradicionales y encontrando nuevas soluciones más respetuosas con el entorno. También 
puede necesitarse capacidad de trabajar colaborativamente con otras empresas, una cultura 
organizativa fuerte y disponibilidad de recursos financieros, entre otros factores. Por tanto, una 
empresa puede escoger su estrategia ambiental de negocio, pero sus propias capacidades 
internas preexistentes restringen el ámbito de posibilidades a las que los responsables de la 
empresa pueden optar con ciertas garantías.  

 
Más interesante desde el punto de vista competitivo es que, al mismo tiempo, el propio 

desarrollo de esos planteamientos ambientales facilita también que la empresa vaya 
avanzando en sus distintas capacidades. Por ejemplo, refuerza la capacidad para ser 
innovadora en múltiples ámbitos. Por tanto, existe un “circulo virtuoso” que comienza con 
ciertas capacidades preexistentes necesarias para avanzar en desarrollos ambientales, 
continua con la puesta en marcha de una estrategia ambiental de entre las posibles y termina 
con un reforzamiento más o menos intenso de las capacidades organizacionales. Tal y como 
anteriormente se anticipaba, los ámbitos de las capacidades organizativas implicadas pueden 
ser muy diversos e incluyen aspectos tales como la habilidad de la empresa para relacionarse 
con sus “stakeholders”, la capacidad para desarrollar una visión compartida entre los miembros 
de la organización, o el contar con la flexibilidad necesaria para adaptarse a cambios, entre 
otras. En todos los casos se trata de capacidades necesarias para desarrollos ambientales 
avanzados que simultáneamente se benefician de su puesta en marcha y avance. No obstante, 
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no todas las empresas obtienen el mismo nivel de desarrollo competitivo ante la implantación 
de un planteamiento ambiental relativamente similar. 
 

Desde comienzos del siglo XXI se ha venido generando un cierto consenso en torno a que 
la combinación de ciertas circunstancias del entorno y las propias características de la empresa 
influyen en las implicaciones competitivas de los planteamientos ambientales (ej. Aragón-
Correa & Sharma, 2003). Los factores relevantes del entorno incluyen aspectos tan diversos 
como la presión y el grado de avance ambiental de los competidores en el sector, los valores 
culturales en el ámbito geográfico de la empresa, o el marco internacional en el que se 
desarrollan sus operaciones (ej. Williams & Aguilera, 2008 ofrecen una descripción interesante 
sobre algunos de los factores institucionales que influyen en los planteamientos de 
responsabilidad social de una empresa). Por tanto, los factores externos además de las propias 
características internas de la organización juegan un papel destacado en la delimitación de la 
estrategia ambiental de negocio de la empresa y el potencial competitivo que puede ofrecer.  
 

En los últimos años, la urgencia de los problemas ambientales está generando 
expectativas crecientes en relación a que las empresas responsables deben necesariamente 
plantearse un cierto grado de proactividad ambiental. El interés sobre cómo los planteamientos 
ambientales puedan repercutir positivamente en la competitividad de la organización sigue 
siendo importante, pero la urgencia por avanzar está poniendo un mayor énfasis en el cómo 
que en el por qué. Específicamente, las dificultades para coordinar toda la empresa en torno a 
un planteamiento ambiental coherente y la evidencia sobre la heterogeneidad de las 
alternativas finalmente adoptadas lleva a tener que prestar una atención especial a quienes 
realizan las decisiones claves sobre el nivel de compromiso a alcanzar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 15 

3. Gobernanza	 y	 sostenibilidad	
ambiental	

 

3.1. Introducción:	Gobierno	corporativo	y	sus	agentes	claves	
 

Los requerimientos de capital de ciertas actividades y los deseos de limitar el riesgo 
asumido por parte de los inversores han llevado al desarrollo de formas jurídicas en las que 
distintos socios financieros realizan sus aportaciones a una organización con personalidad 
jurídica propia (Salas Fumás, 2007, desarrolla una interesante reflexión sobre este modelo). Por 
tanto, las empresas modernas cuentan con frecuencia con una clara distinción entre las 
personas que aportan el capital que permite el funcionamiento de las mismas y aquellas que 
gestionan esa organización. Esta distinción conlleva que las decisiones relevantes en esas 
empresas se deban desarrollar a través de un mecanismo de gobierno corporativo que 
considere la forma en que cada uno de esos agentes debe velar por un funcionamiento 
adecuado de la organización. Específicamente, la responsabilidad sobre las decisiones 
estratégicas está normalmente en manos de la alta dirección ejecutiva de la empresa, pero 
contando con la supervisión y el asesoramiento de un consejo de administración que debe velar 
por los intereses de la propiedad.  
 

Las crecientes implicaciones técnicas, financieras, comerciales y sociales de las 
estrategias ambientales ha llevado a que la orientación de las mismas se necesite plantear cada 
vez más en los niveles más elevados de responsabilidad del gobierno corporativo de la 
empresa. La realidad empresarial muestra que empresas similares en ámbitos de actividad y 
capacidad financiera pueden tomar decisiones estratégicas muy diferentes con respecto a sus 
planteamientos ambientales.  
 

Los apartados que siguen plantean una revisión general de las razones internas que 
suelen conducir a planteamientos ambientales más proactivos en el ámbito de la alta dirección, 
la propiedad, y el consejo de administración de las empresas (puede verse una revisión 
académica detallada de estos aspectos en el trabajo reciente de Aguilera, Aragón-Correa, 
Marano, y Tashman, 2021). Las decisiones de los agentes implicados en estos niveles de la 
gobernanza corporativa se ven lógicamente afectadas por los planteamientos de otros muchos 
agentes externos e internos a la organización y tienen además implicaciones en todos los 
desarrollos operativos de la empresa. En cualquier caso, al centrarse la decisión estratégica 
última en estos ámbitos de gobierno corporativo, el análisis específico de estos factores resulta 
de particular interés. La tabla 3 incluye un resumen de las características más destacadas que 
se tratarán en los siguientes apartados al referirse a cada uno de los agentes. 

 
 



 16 

Tabla 3: Rasgos Internos Relevantes en la Gobernanza Corporativa Sostenible 

 
Alta Dirección Ejecutiva 

 
Propiedad 

 
Consejo de administración 

Rasgos personales: 
compromiso personal con 
sostenibilidad, personalidad 
positiva, ciertos rasgos socio-
demográficos 

Tipo de vinculación de 
inversores: inversores 
estables (ej. estratégicos, 
institucionales, etc) prestan 
más atención a largo plazo-
sostenibilidad. 

Cualificación del consejo: 
Heterogeneidad de 
perspectivas y formación 
especializada refuerzan 
decisiones sostenibles. 

Experiencia profesional: 
influencia positiva en 
efectividad y negativa en 
interés 

Características generales de 
inversores: empresas 
cotizadas y propiedad 
fragmentada demandan más 
transparencia. 

Independencia del consejo: 
presencia de consejeros 
independientes aporta 
transparencia y refuerza 
interés por la legitimidad de 
planteamientos. 

Cualificación: capacidad de 
entender las múltiples 
perspectivas de la 
sostenibilidad, nivel 
educativo. 

Activismo inversores: 
presencia de grandes 
gestores de inversión con 
criterios ESG impulsan 
objetivos cuantitativos 
avanzados. 

Comités especializados: 
Intensifica el interés y tiempo 
dedicados a estos temas en el 
consejo y la calidad de las 
decisiones. 

Incentivos: mecanismo de 
refuerzo para reforzar 
tendencias favorables. 

 Vínculos de los miembros del 
consejo: redes amplias 
fortalecen la capacidad de 
identificar problemas y 
soluciones. 
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3.2. La	alta	dirección	ejecutiva	 y	 las	decisiones	de	 sostenibilidad	
ambiental	

 
Las personas que ocupan los puestos de máximo nivel ejecutivo en las empresas (ej. 

CEOs) han ido ganando protagonismo en las decisiones relacionadas con la sostenibilidad de la 
empresa. Mientras que en un primer momento, las decisiones ambientales en la empresa 
pudieron identificarse con un ámbito de carácter técnico u operativo, las implicaciones 
estratégicas de las mismas han provocado que el máximo nivel ejecutivo haya ganado un papel 
clave en la decisión sobre el grado de proactividad ambiental a desarrollar.  
 

Tal y como se ha reseñado con anterioridad, resulta interesante comprobar que la alta 
dirección de empresas relativamente similares toma con frecuencia decisiones muy diferentes 
sobre sus planteamientos sostenibles. Incluso ocurre que los cambios en esa alta dirección, 
incluso sin suponer alteraciones sustanciales en ámbitos tales como sector o tamaño de la 
empresa, genera alteraciones en las estrategias ambientales. Estas realidades permiten 
entender la importancia de conocer las características internas de la alta dirección que juegan 
un papel relevante en sus decisiones ambientales. Los factores influyentes en su impulso a 
planteamientos más avanzados incluyen al menos cuatro amplias categorías: 
 

a. Rasgos personales. El propio compromiso personal de la alta dirección con los temas de 
desarrollo sostenible es sin duda una de las fuentes más relevantes en los avances de 
sus empresas en el tema. Por ejemplo, Paul Polman, CEO de Unilever desde 2009 a 2019 
lideró cambios radicales no solo en su empresa sino también en su sector y ha sido 
embajador honorario para Naciones Unidas para temas ambientales. Cuando se le ha 
preguntado sobre las causas de ese compromiso ha señalado que fue el pensar en la 
trascendencia de sus acciones para el futuro de sus hijos lo que le llevó a entender la 
importancia de los avances de su empresa (Confino, 2012).  
 
Adicionalmente, la capacidad de percibir oportunidades en temas donde otros 
ejecutivos ven amenazas o el poder informal e informal en la empresa también han 
demostrado ser factores relacionados positivamente con los logros ambientales de sus 
empresas. Finalmente, la influencia de ciertos factores socio-demográficos resulta algo 
menos concluyente. En general, parece existir una tendencia hacia un mayor 
compromiso ambiental entre mujeres ejecutivas en comparación con los hombres, 
mientras que resulta interesante comprobar que las personas de mayor edad han 
mostrado más disponibilidad para un mayor compromiso con decisiones sostenibles en 
ciertos sectores (Ortiz-de-Mandojana, Bansal, & Aragón-Correa, 2019). 

 
b. Experiencia profesional. La experiencia de alta dirección suele asociarse a una mayor 

capacidad para emprender retos complejos; sin embargo su influencia es mixta en el 
ámbito ambiental. Una mayor experiencia en la propia empresa parece reducir los 
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incentivos para romper inercias y adoptar retos ambientales; sin embargo, la 
efectividad de los cambios adoptados por ejecutivos con experiencia suele aumentar 
una vez que los mismos se plantean (ver Aguilera et al., 2021 para mayor detalle sobre 
la evidencia y análisis realizados con respecto a estos temas).  
 

c. Cualificación. La incapacidad para entender una realidad conduce con frecuencia a la 
inacción o a planteamientos erráticos. Esta circunstancia es especialmente relevante en 
temas ambientales porque suelen tener derivadas de cierta complejidad en el ámbito 
legal, técnico, científico y económico. Algunos estudios han mostrado que la capacidad 
de entender las implicaciones de las problemáticas ambientales e incluso los mayores 
niveles de formación de la alta dirección tienen una relación positiva con la proactividad 
ambiental de sus empresas (ej. Lewis et al., 2014).  

 
d. Incentivos. La fijación de incentivos salariales relacionados con el cumplimiento de 

objetivos financieros tiene una larga tradición en los niveles ejecutivos de la empresa; 
sin embargo, es todavía relativamente novedoso que dichos objetivos estén 
relacionados con aspectos sostenibles. Algunos programas han vinculado la obtención 
de los incentivos a la reducción de los impactos ambientales, o su equivalente en 
emisiones de CO2, por debajo de ciertos niveles. De forma menos habitual, otros 
programas han ligado el incentivo a la expansión de los suministros o productos 
sostenibles o incluso al logro de impactos favorables en regiones en desarrollo. La 
investigación sobre la efectividad de esos incentivos no ha resultado concluyente (el 
trabajo de Flammer, Hong, & Miner, 2019 incluye una interesante revisión al respecto). 
En general, parece que los incentivos medioambientales funcionan bien para mantener 
una mejora progresiva en el desempeño ambiental, pero no son lo suficientemente 
relevantes en niveles reducidos para cambiar tendencias negativas o para ejecutivos 
poco motivados.  

 

3.3. La	 influencia	 de	 los	 propietarios	 en	 las	 decisiones	 de	
sostenibilidad	ambiental	

 
La propiedad de la empresa juega un papel clave en el modelo de gobernanza corporativa 

de cualquier empresa. Tradicionalmente, existía un cierto interés por conocer de qué forma 
reaccionaban los inversores a los avances (o problemas) ambientales de las empresas. Así, la 
bajada de cotización en función de una gran multa, incidente, o accidente medioambiental es 
una posibilidad que se ha puesto de manifiesto en muchos casos (Grewal, Riedl, & Serafim, 
2018). Algunos ejemplos concretos pueden ilustrar esta realidad, así los meses que siguieron a 
los vertidos de BP en el Golfo de México o el descubrimiento del fraude de Volkswagen en las 
emisiones de sus vehículos tuvo un impacto relevante inmediato en la disminución del valor de 
las empresas. En cualquier caso, en los últimos años, el interés se ha vuelto ahora hacia el 
examen del impulso de los accionistas a los comportamientos ambientales.  
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Los inversores han pasado de ser espectadores pasivos de la actuación ambiental de las 

empresas, que reaccionan o no a ciertos estímulos relacionados con el comportamiento de las 
empresas, a convertirse en agentes activos cuyos intereses y preferencias influencian los 
desarrollos ambientales de los ejecutivos. Los analistas de Goldman Sachs han calculado que 
aproximadamente la mitad de las empresas que están incluidas en el índice Standard & Poor 
incluyen ya asuntos relacionados con la sostenibilidad en sus informes trimestrales a inversores 
(Bingham et al., 2018); al mismo tiempo, las propuestas de accionistas sobre estos temas 
crecieron un 33% en el periodo entre 2006 a 2010 y casi un 50% hasta finales del 2017, con los 
asuntos relacionados con el cambio climático como tema estrella (Eccles & Klimenko, 2019). 
Analizando las características de la propiedad que suelen asociarse a una mayor proactividad 
ambiental en la empresa, podríamos destacar tres grandes categorías de características.  
 

a. Tipo de vinculación de la propiedad. La estabilidad en la relación del inversor 
con la empresa parece impulsar su interés por el hecho de que la empresa se 
encuentre en una mejor situación ambiental. Como paradigma de esta relación, 
múltiples trabajos han estudiado que las empresas familiares tienden a contar 
con unos planteamientos ambientales más avanzados que empresas de 
características similares de carácter no familiar (ej. Berrone et al., 2010). El 
inversor familiar parece entender que el legado familiar está asociado a la 
empresa y tiene mayor interés por mantener su reputación y contar además con 
una visión de largo plazo que favorece inversiones y comportamientos más 
responsables. Una lógica similar parece aplicarse a los inversores institucionales 
y a los estratégicos (frente a inversores privados o puramente financieros 
respectivamente). Una vocación de estabilidad y visión a largo plazo de estos 
tipos de inversores parece ser la causa de su percepción positiva e impulso de 
la proactividad ambiental en la empresa (ej. Hartzmark & Sussman, 2019). 

 
b. Características generales de los inversores. Ciertas características generales de 

los inversores se venían examinando tradicionalmente para comprender mejor 
el impacto de las mismas en la evolución estratégica y financiera de la empresa, 
pero recientemente se ha comenzado también a examinar su relación con la 
orientación ambiental corporativa. Por ejemplo, las empresas cotizadas en bolsa 
se muestran más activas en facilitar información voluntaria sobre su situación 
ambiental (Gallo & Christensen, 2011). Por el contrario, la presencia relevante 
de accionistas minoritarios en el capital de la empresa tiende a relacionarse con 
planteamientos menos transparentes (ej. D’Amico et al., 2016). Sin embargo, y 
paradójicamente, un estudio diferente ha encontrado que las empresas con 
propiedad concentrada son las que tienen un peor comportamiento cuando se 
trata de avanzar en la reducción de los impactos ambientales (ej. Walls, Berrone, 
& Phan, 2012).  
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c. Activismo ambiental de los inversores. En la década de los 80 ciertos activistas 

ambientales comenzaron a defender la conveniencia de tomar participación en 
las empresas para así poder participar en sus procesos asamblearios y tratar de 
influenciar su comportamiento. La mayoría de estas actuaciones tuvieron una 
trascendencia muy menor. Posteriormente, a partir de la década de los 90, 
ciertos fondos de inversión empezaron a ofrecer productos “responsables” a sus 
clientes más comprometidos con valores de sostenibilidad. Desde aquel 
momento, los denominados “fondos verdes”, “ecológicos” o “sostenibles” han 
ido creciendo en número y captación de fondos consiguiendo como mínimo una 
rentabilidad igual al de productos financieros sin esa característica (el resultado 
es congruente con los distintos estudios que han mostrado que las empresas 
con comportamientos ambientales más proactivos tienen también mejores 
indicadores financieros).  

 
Desde comienzos del siglo XXI, la gran diferencia ha sido el establecimiento de 
exigencias ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) por grandes inversores 
tales como planes de pensión, fondos soberanos y gestoras de fondos de 
inversión que analizan los indicadores específicos en estos factores de las 
empresas en las que invierten; sus motivos incluyen un compromiso ético y, 
sobre todo, prevención de riesgos para sus inversiones. Eccles y Klimenko (2019) 
recogen datos sobre la existencia de más de un 50% de los grandes gestores de 
fondos incluyendo ya criterios ESG en sus análisis. El impacto de estas exigencias 
en las empresas será probablemente aún más relevante en el futuro, 
especialmente porque muchos ejecutivos podrían estar todavía en el proceso 
de asimilar completamente las implicaciones de una valoración negativa en 
estos aspectos (Aguilera et al., 2021). 
 

3.4. La	 influencia	 de	 los	 consejos	 de	 administración	 en	 las	
decisiones	de	sostenibilidad	ambiental	

 
El papel supervisor de los consejos de administración necesita prestar una atención 

creciente a los aspectos ambientales por los riesgos regulatorios, físicos y reputacionales que 
los mismos conllevan y sus posibles repercusiones. La consultora McKinsey estima que en torno 
a un tercio de los activos financieros tienen una valoración condicionada a su evaluación en 
parámetros ambientales y sociales (Huber et al., 2021). A título de ejemplo, y siguiendo lo 
planteado en apartados previos de este trabajo, el Fondo de Pensiones del Gobierno Noruega 
es sólo uno de los que ha pedido a las empresas en las que invierten que les proporciones 
información detallada sobre cómo planean cambiar a una economía menos intensiva en 
emisiones e incluso ha llegado ya a excluir a ciertas empresas de su “portfolio” por sus 
violaciones de derechos humanos. Los consejos de administración necesitan también 
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considerar la influencia de estos aspectos en los intereses de los propietarios y podrían incluso 
necesitar participar en el reposicionamiento del propósito o misión de sus empresas como 
consecuencia de la aceptación de un mayor compromiso ambiental. 
 

Pese a la importancia de los temas de sostenibilidad ambiental, algunos consejos de 
administración están teniendo dificultades para asumir su papel en ámbitos que 
históricamente recibían una atención menor en su funcionamiento. En ese sentido, resulta 
sorprendente que muchos responsables ejecutivos de grandes empresas han manifestado un 
compromiso ambiental que no ha sido validado por su consejo. Ciertas características del 
consejo de administración pueden influenciar el que los mismos jueguen un papel más activo 
en el ámbito ambiental. Destacamos cuatro categorías de características. 
 

a) Cualificación del consejo de administración: Los consejos de administración necesitan 
personas que conozcan la relación de los temas ambientales con el futuro de la 
empresa. Como quiera que existen muchas perspectivas potencialmente implicadas, 
distintos estudios han encontrado que precisamente es la heterogeneidad en la 
experiencia y las capacidades de los miembros del consejo lo que suele conllevar 
consecuencias positivas en los planteamientos ambientales de las empresas (ej. De 
Villiers et al., 2011). Algunas investigaciones han destacado también que la 
heterogeneidad de genero en los consejos (mayor presencia de mujeres) suele estar 
asociada con empresas más cuidadosas en ámbitos ambientales. 

 
b) Independencia del consejo: La presencia de un número relevante de consejeros 

independientes en la empresa se asocia tradicionalmente a mayor transparencia en el 
gobierno corporativo. En el ámbito medioambiental, distintos análisis han encontrado 
que el mayor número de consejeros independientes está relacionado positivamente 
con una mayor oferta de información sobre sus planteamientos e impactos ambientales 
por parte de la empresa y con menos problemas legales en ese ámbito (ej. Hussain et 
al., 2018). Las causas de esa relación pueden tener que ver con una mayor cualificación 
específica del independiente en este ámbito y, sobre todo con un mayor interés en 
preservar la reputación de la empresa a la que está unida la suya misma como consejero 
y menor número de ataduras a inercias corporativas.  

 
c) Comités especializados en el consejo: Los consejos de administración tienen en 

ocasiones comités especializados en ciertos ámbitos de particular interés. El número de 
comités encargados de temas ambientales ha ido creciendo en los últimos años, sobre 
todo en las grandes empresas. En algunos casos los antiguos comités especializados en 
temas de responsabilidad social han evolucionado para interesarse más por aspectos 
relacionados con la seguridad y el impacto de las operaciones, incluyendo aspectos 
ambientales. A título de ejemplo, Shell cuenta con cuatro comités del consejo de 
administración y uno de ellos es el “Seguridad, Medio Ambiente, y Sostenibilidad” que 
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tiene como meta el revisar y aconsejar al propio consejo sobre políticas y prácticas 
relacionadas con la sostenibilidad. Aunque el papel de estos comités puede ser 
excesivamente simbólico en algunas empresas, en otros casos se ha demostrado como 
una herramienta efectiva en lograr que los temas de sostenibilidad se discutan, 
entiendan, y promuevan desde el consejo de administración. 
 

d) Vínculos y redes de los miembros del consejo: La complejidad y múltiples implicaciones 
de los temas ambientales hacen que el acceso a diversas redes por los miembros del 
consejo pueda ser especialmente valioso en este ámbito. Algunos estudios han 
mostrado que la participación en el consejo de personas que tienen altas 
responsabilidades ejecutivas en otras empresas o de personas que se sientan en 
distintos consejos (“interlocks”) se asocian con empresas con unos planteamientos 
ambientales más proactivos (ej. Ortiz de Mandojana & Aragón-Correa, 2015). En este 
caso, cabe también que la causalidad sea la contraria. Es decir que las empresas más 
avanzadas en planteamientos ambientales tienen más facilidades, o interés, por sentar 
en su consejo a personas mejor relacionadas. 

 
4. Conclusiones finales 

 
La capacidad técnica y financiera de las empresas les otorga un papel cada vez más 

importante en la posibilidad de agravar o aliviar los problemas de sostenibilidad de nuestro 
planeta. Los planteamientos de las empresas ante esos dilemas pueden ser muy variados. 
Centrándonos en los aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental, en este trabajo 
hemos repasado los cuatro grandes tipos de estrategias ambientales de negocio que una 
empresa puede desarrollar: cumplimiento, plus de cumplimiento, excelencia y liderazgo 
ambiental.  
 

Cada una de las estrategias ambientales requiere distintos niveles de implicación 
organizativa e inversora, que tienden a crecer al aumentar el nivel de proactividad ambiental 
de la estrategia seleccionada. Sin embargo, al mismo tiempo, el aumento en la proactividad de 
las empresas también les da acceso a un mayor potencial de ventajas relacionadas con su 
desarrollo e implantación. Los planteamientos ambientales avanzados no son necesariamente 
rentables o no para las empresas que lo desarrollan, sino que las implicaciones financieras 
últimas dependen de la propia capacidad de la empresa para desarrollarlos y de las 
características del contexto en el que se desarrollan. En cualquier caso, la decisión última con 
respecto al planteamiento que una empresa adopta en el ámbito medioambiental está en 
manos de los agentes relacionados con su modelo de gobernanza. 
 

La alta dirección ejecutiva de la empresa, las personas que forman parte del consejo de 
administración y los propietarios o accionistas tendrán que necesariamente optar en el futuro 
por un planteamiento con respecto a la sostenibilidad ambiental que afectará al 
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funcionamiento de la empresa. Mientras que en el pasado fue posible mantener un perfil bajo 
en este ámbito, y la inacción podría relacionarse con una cierta prudencia, la importancia que 
los temas ambientales está adquiriendo hace que desentenderse tenga cada vez más que 
valorarse como un riesgo difícil de justificar en cualquiera de los ámbitos del gobierno 
corporativo. La figura 1 trata de resumir visualmente la relación entre las influencias externas 
y las decisiones internas en la empresa hasta generar un output consistente en la estrategia 
ambiental propia de la empresa. 
 

Figura 1: Gobernanza y sostenibilidad corporativa 

 
 
En el escenario actual, los responsables de orientar, decidir, implantar y supervisar los 

planteamientos estratégicos de la empresa se verán obligados a hacer decisiones expresas 
sobre su grado de proactividad ambiental que en ciertos casos pueden incluso llegar a 
replantear el propósito mismo de la organización. Danone, una de las mayores multinacionales 
mundiales en la industria alimentaria se ha convertido en una “b-corp” que explícitamente se 
obliga a compaginar resultados financieros y sociales; la alta dirección de Unilever, una 
multinacional de productos de gran consumo, ha sido abanderada de la puesta en marcha de 
los tratados ambientales internacionales y de los mercados de emisiones; Google se ha 
convertido en el mayor comprador mundial de energía renovable; muchas empresas petroleras 
están tratando de diversificar su cartera de negocios, preparándose para la posibilidad de una 
salida progresiva de su negocio tradicional. Resulta difícil que alguna empresa que quiera 
permanecer relevante y competitiva pueda quedar ajena a la relevancia de estos cambios en 
los próximos años.  
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La importancia de los temas de sostenibilidad en el funcionamiento de las empresas 

necesariamente aumentará en el futuro inmediato. La pandemia COVID-19 ha supuesto un 
primer aviso sobre los riesgos sistémicos que las empresas pueden tener en situaciones 
imposibles de controlar a escala planetaria. La gravedad de los problemas ambientales, la 
dificultad de solventarlos y las prioridades anunciadas por los gobiernos actuales de los grandes 
bloques económicos hace pensar que las empresas tendrán necesariamente que enfrentar 
retos y oportunidades ambientales de importancia muy relevante para su funcionamiento 
organizativo. El integrar los aspectos ambientales en las estrategias de negocio de la empresa 
en una forma sostenible requerirá de esfuerzos importantes en las empresas para romper 
inercias, sin embargo las recompensas pueden ser importantes, destacando en cualquier caso 
el poder participar con un papel determinante en ofrecer un futuro mejor al planeta. 
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