
 

H
ace justo 47 años y cuatro 
días (1969) una cápsula 
espacial de EEUU alunizo 
y se vio en directo. Un éxi-

to científico sin precedentes. Años 
después se supo que fallaron un 5% 
de las piezas de los aparatos creados 
para esa aventura. Un éxito de la épo-
ca. Hace 30 años (1986) se consideró 
inadmisible: había estallado el Cha-
llenger, y de sus dos millones de pie-
zas fallaron un par, de las más bara-
tas (un anillo de neopreno que suje-
taba el depósito de combustible, 
pero que la noche antes al despegue 
quedó maltrecha por una helada).
 Nos dicen que hasta 30.000 pen-
siones que paga la Seguridad Social 
son para titulares fallecidos. Sobre 
casi 10 millones de perceptores, el 
error equivale a 3 de cada 1.000 pen-
sionistas (0,003%). Detectar ese error 
es seguir los métodos de la NASA. 
Ojalá que sea el nuevo manual de to-
lerancia del Tribunal de Cuentas. La 
cifra, molesta en términos políticos 
y sociales en entorno de restriccio-
nes, hay que ponerla en su contexto 
estadístico.Y también, siguiendo las 
exigencias de la era espacial, cabe 
establecer que, como en 1986, nadie 
fabrica una pieza si no va asociada a 
los mejores proveedores. Es ahí don-
de fallan los organismos del Estado. 
Una acta única digital y compartida 
del fallecimiento nos llevaría a des-
pegar en el siglo XXI. H
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tes, cada vez más conscientes so-
cialmente y defensores de valores 
como la sostenibilidad, sino a los 
empleados y todas aquellas otras 
personas que tienen relación con 
la compañía, como por ejemplo, 
los proveedores. Movilidad soste-
nible, energías renovables, alimen-
tos ecológicos... Cada vez son más 
las iniciativas.
 
MUCHOS EJEMPLOS / Porque no es so-
lo una cuestión de la empresa de 
la que es socio Rovira con Albert 
Campabadal, que es un centro es-
pecial de empleo líder en España 
en la prestación de servicios con 
personas discapacitadas y que su-
pera con creces los umbrales lega-
les de contratación establecidos, 
sino que hay «muchos ejemplos 
en todos los sectores». Estos abar-
can desde el sector financiero, con 
Triodos Bank; hasta el turístico, 
con proyectos como Biohotels o el 
energético, con la cooperativa Som 
Energia.  Pero también hay casos 
en los que las compañías o sus ges-
tores optaron por hacer de la trans-
formación su mejor tabla de salva-
ción, como Ecoveritas, surgido de 
uno de los fundadores de Caprabo, 
o Cafés Novell o la firma de embu-
tidos Salgot. H 

33 Autor 8Rovira, directivo del Grupo Sifu y escritor.

No son términos opuestos. O no de-
berían serlo en el capitalismo. Ne-
gocios y visión social son compati-
bles. Así lo defiende Cristian Rovi-
ra, vicepresidente del Grupo Sifu, 
en el libro Responsabilidad social com-
petitiva (Ediciones Urano. Barcelo-
na, 2016). A su juicio no es solo po-
sible «hacer el bien en el trabajo» si-
no «hacer el bien con el trabajo».
 El problema de fondo es que la 
responsabilidad social corporati-
va (RSC), entendida muchas veces 
más como una medida de márke-
ting o una moda, «tiene fecha de 
caducidad». Ha ido muy ligada al 
ciclo económico y se practica so-
lo cuando la empresa gana dinero, 
pero se abandona cuando hay una 
crisis, explica.
 Rovira (Barcelona, 1974), que 
también fue presidente de la aso-
ciación de jóvenes empresarios, Ai-
jec, afirma en la obra que «una filo-
sofía empresarial enfocada a hacer 
el bien con las cosas que hacemos, 
más que hacer solo bien las cosas, 
puede suponer el éxito comercial».  
 La clave radica en que ese con-
cepto y esa forma de ver el mundo 
forme parte del ADN del empren-
dedor e impregne su organización. 

Lo que diferencia la responsabilidad 
social corporativa de lo que él deno-
mina responsabilidad social compe-
titiva es que, en este caso, «el empre-
sario crea su negocio desde un prin-
cipio basándose en el factor social 
como elemento diferencial sin per-
der de vista la rentabilidad».
 Eso requiere dejar atrás la caridad 
y la filantropía y apostar por «la ex-
celencia en la gestión», como vía pa-
ra ofrecer un plus no solo a los clien-
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El directivo 
afirma que se puede 
«hacer el bien en el 
trabajo» y «hacer el 
bien con el trabajo»

Responsables de origen
Cristian Rovira, vicepresidente del Grupo Sifu, defiende la compatibilidad de los negocios y 
la visión social H La responsabilidad social corporativa clásica «tiene fecha de caducidad»

ACUERDO 3 El Consorci de la Zo-
na Franca, CaixaBank –a través 
de BuildingCenter– y  Servihabi-
tat han sellado un acuerdo para 
ser los principales patrocinado-
res del Barcelona Meeting Point 
(BMP) 2016, que se celebrará del 
19 al 23 de octubre en el recinto 
de Montjuïc de la Fira. Es la 18ª 
ocasión en la que el grupo banca-
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rio es el principal patrocinador. 
En la firma, han participado Juan 
Antonio Alcaraz, director gene-
ral de CaixaBank; Antonio Cayue-
la, de Building Center; Juan Car-
los Álvarez, de Servihabitat; Jordi 
Cornet, delegat del Estado y el 
consejero delegado del Consorci 
ZF Internacional y José Maria 
Pons, director general del BMP.

BREVES ECONÓMICOS

Patrocinio del Barcelona Meeting Point

Grifols compra una 
parcela para ampliar 
su planta en Lliçà 
EMPRESA 3 Grifols ha firmado la 
compra de una parcela de 48.716 
metros cuadrados en Lliçà de Vall 
(Vallès oriental) situada en la zona 
de Can Gurri, contigua al Polígon 
Llevant Industrial de Parets del Va-
llès, donde se ubican parte de las ins-
talaciones productivas de la multi-
nacional. Se prevé que la urbaniza-
ción del nuevo polígono empiece en 
el 2018, acaben en el 2019 y ambos 
polígonos formen un único parque. 

Las importaciones 
en el sector textil se 
incrementan el 12%
INTERNACIONALIZACIÓN 3 Las im-
portaciones en el textil y la confec-
ción españoles han crecido el 12% 
los cinco primeros meses del año, 
mientras que las exportaciones au-
mentaron el 11,9%, según el Centro 
de Información Textil y de la Confec-
ción (CITYC). Las importaciones de fi-
bras y manufacturas subieron el 
8,6%, hasta los 1.875,65 millones, y 
las de prendas de punto y confec-
ción, el 3,1% (6.111,32 millones).

La banca 
centra la 
atención
Las palabras de Draghi dando lar-
gas sobre qué más puede hacer para 
reactivar la economía llevaron ayer 
a los corredores de bolsa a mover sus 
carteras, arriba y abajo, pero se cen-
traron en los valores bancarios. Tocó 
subir a Bankia y bajar al Sabadell. El 
segundo frente al que los analistas 
estaban atentos era más indiciario: 
la Bolsa de Londres ya contempla 
que puede haber en el futuro próxi-
mo una devaluación de la libra (con 
lógica bajada de intereses del Banco 
de Inglaterra), lo que lleva a los índi-
ces bursátiles de la City a premiar los 
valores que se beneficiarían de esa 
situación, empresas exportadoras y 
bancos. Wall Street siguió ayer los al-
tibajos propios de un viernes sin da-
tos ni hechos que animaran a tomar 
posiciones en el mercado. El Ibex 35 
remontó un tímido 0,16% (8.599,9 
al cierre).  H

LOS MERCADOS

El Ibex

8.599,90
+0,19%A

Precio del dinero
-0,050%

-0,008%

Interbancario

Euríbor

BANKIA 0,7030 3,08 -34,54

TELEFONICA 8,9310 1,75 -12,74

GAMESA 18,4650 1,46 16,72

ARCELOR MITTAL 5,1800 1,23 32,96

ACCIONA 66,8600 1,21 -15,45

GRIFOLS 20,2550 1,12 -4,97

LOS QUE MÁS SUBEN

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO

BANCO SABADELL 1,1900 -7,47 -27,22

ACS-DRAGADOS 25,5800 -1,95 -5,31

BANCO POPULAR 1,2780 -1,69 -58,00

CAIXABANK 2,2060 -1,65 -31,36

TEC. REUNIDAS 27,5950 -1,45 -20,82

ACERINOX 11,2100 -1,32 19,04

LOS QUE MÁS BAJAN

 EUROS % VAR.DIA %VAR. AÑO
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