
Los beneficios  
de la sostenibilidad
El valor de las compras responsables



De la resiliencia 
sostenible a la 
creación de valor
En los últimos diez años, pocos temas han ganado tanta 
atención en los consejos empresariales de todo el mundo 
como la sostenibilidad. 

Guiadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las empresas 
se han comprometido a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, eliminar el trabajo forzado, 
proporcionar condiciones laborales dignas, limitar el uso de 
plásticos, conservar el agua utilizada durante la producción, 
y usar fuentes de energía renovables, entre otros aspectos

Los estragos causados en todo el mundo por la crisis del 
Covid-19 han provocado que, en los últimos meses, pocos 
conceptos hayan llamado tanto la atención entre los líderes 
empresariales como el de resiliencia.

La buena noticia es que sostenibilidad y resiliencia van 
de la mano. Las empresas que han adoptado prácticas 
sostenibles tendrán más facilidades para seguir 
adelante en tiempos difíciles.

Contacte con nosotros y conozca cómo podemos 
ayudarle a construir una cadena de suministro resiliente y 
preparada para el futuro.
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Las compras como clave en la 
creación de valor sostenible 
Las iniciativas sostenibles solían centrarse en 
la gestión de riesgos y la reducción de la huella 
de carbono en las operaciones internas.  Con el 
tiempo, el concepto se ha diversificado como lo 
ejemplifica el movimiento del capitalismo de las 
partes interesadas. También se ha extendido su 
alcance, al incluirse las cadenas de valor.

Hoy en día analizamos el impacto ambiental, 
social y económico de un producto o servicio a 
lo largo de todo su ciclo de vida, e incluso nos 
volvemos a plantear el modelo de negocio. En 
las fases iniciales de la cadena de suministro 
se presentan algunas de las mayores 
oportunidades de impacto ambiental y social, 

por ejemplo en la selección de las materias 
primas.  De hecho, hasta el 90% del impacto en 
sostenibilidad de una empresa puede darse en 
la cadena de suministro.

Sin embargo, para que estas oportunidades se 
aprovechen plenamente, las empresas deben 
hacer algo más que centrarse meramente en 
reducir al mínimo los riesgos y repercusiones 
negativas. Cuando van más allá, adoptando 
iniciativas en sostenibilidad como una forma 
de generar impacto positivo, no solo pueden 
desbloquear nuevas oportunidades sino 
también crear un valor de negocio medible.

Impacto positivo Valor del negocio 
Peticiones de 
stakeholders

Inversores, reguladores, 
empleados

Creación de valor 
y ROI

Acción social 
y climática

Value Creation

En otras palabras, gestionar una 
iniciativa en sostenibilidad de forma 
exitosa es un esfuerzo de toda la 
empresa que, al mismo tiempo, va más 
allá y abarca toda su cadena de valor.  
Por lo tanto, el papel de los equipos de 
compras es único. Mediante su papel 
de intermediación entre stakeholders 
internos y externos, los profesionales 
de compras son quienes pueden 
cumplir con éxito los requisitos en 
sostenibilidad que exigen actuar en la 
cadena de suministro.

Los equipos de compras son de los 
primeros en notar cómo las prácticas 
en sostenibilidad en la cadena de 
suministro ayudan a aumentar su 
resiliencia.
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Sostenibilidad con sentido para 
los negocios
Las investigaciones empresariales y académicas demuestran que la búsqueda de 
modelos empresariales sostenibles crea nuevas oportunidades económicas y genera 
valor financiero.

El estudio Better 
Business, Better World, 
de la Comisión por el 
Comercio y Desarrollo 
Sostenible, examinó cuatro 
ecosistemas económicos: 
alimentación y agricultura, 
ciudades, energía  
y materiales, y salud  
y bienestar. Se determinó 
que las 60 oportunidades 
más importantes podían 
generar ingresos y ahorros 
empresariales con un valor 
mínimo anual de 12 billones 
de dólares en 2030, y crear 
hasta 380 millones de 
puestos de trabajo.

La metodología ROSITM del 
Centro Stern de Negocios 
Sostenibles de la Universidad 
de Nueva York, que 
cuantifica costes y beneficios 
de estrategias sostenibles 
establecidas, publicó un 
estudio que presenta cómo 
los ganaderos brasileños que 
siguen prácticas sostenibles 
aumentaron su productividad 
x2,3 y su rentabilidad x7.  Las 
estimaciones muestran una 
reducción de riesgos de 
reputación, normativos y de 
continuidad del suministro, 
así como la creación de entre 
20 y 120 millones de dólares 
en valor neto a lo largo de 
diez años.

El libro Greener Products 
de Al Ianuzzi presenta el 
ejemplo de PepsiCo, que 
ahorró 80 millones de 
dólares al reducir un 26% su 
uso de agua operacional.

Además, la sostenibilidad tiene sentido para los negocios independientemente de 
las condiciones del mercado.  Cientos de estudios han demostrado que  las iniciativas 
sostenibles suponen un mejor rendimiento en un mercado al alza y son también más  
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Invertir en compras 
sostenibles
Dado el gran efecto que tiene la cadena de suministro en la sostenibilidad, las empresas 
están trabajando para transformar sus prácticas de adquisición y aplicar programas 
estructurados de compras sostenibles.

Como cualquier iniciativa empresarial importante, la adopción de un programa de 
compras sostenibles requiere tiempo, diligencia y una inversión inicial.  Para muchas 
empresas, y particularmente para aquellas que tienen cadenas de suministro grandes 
y complejas, esta transformación sólo es posible a través deun cambio fundamental de 
perspectiva.

Para desplegar y gestionar eficazmente un programa de compras sostenibles, su empresa 
necesitará:

Liderazgo estratégico; 

Desarrollo de programas de capacitación en las compras y con los proveedores;

 Colaboración con expertos en la materia; 

 Herramientas para trabajar en la recopilación de datos, la medición del rendimiento  
y la presentación de informes.

Además, será necesario asegurar una comunicación clara entre las partes interesadas 
internas y externas en todo momento.

Con las herramientas y estrategias adecuadas, estas inversiones producirán un 
rendimiento positivo exponencial.

Vea cómo hemos ayudado a cientos de empresas con sus programas 
de compras sostenibles.
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El compromiso vale la pena
Los datos del último Barómetro de Compras Sostenibles muestran que adoptar programas 
de compras sostenibles aporta un claro retorno de inversión.  Los líderes en compras 
sostenibles obtienen beneficios empresariales notablemente mayores.

 ¿Qué significa ser un líder en materia de 
compras sostenibles?  

Es encontrar la combinación correcta de 
herramientas y actividades que fomenten la 
implicación de los proveedores en la sostenibilidad.

Los líderes en compras sostenibles utilizan prácticas 
variadas como:

Uso de los resultados en sostenibilidad de 
los proveedores para guiar las decisiones 
estratégicas; 

Integración de las medidas en sostenibilidad en 
una ficha de evaluación; 

Establecimiento de objetivos y metas claros para 
proveedores y compradores.

¿Cómo se beneficia su organización de su iniciativa de compras sostenibles?

100%

80%

60%

40%

20%    

0% 

No Líderes Líderes
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%

Mitigación 
de riesgos
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5
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las métricas 
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Incremento 
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por ventas
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Inovación
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%
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retención de 

talento
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Beneficios de la 
sostenibilidad: 

Incidentes 
laborales            

Ciberataques 
y filtración de 
datos

Clima 
adverso                

Trabajo 
forzado

Interrupciones 
en la red de 
transporte

Pérdidas de 
empleados

El programa para una 
cadena de suministro 
sostenible nos ayuda 
a mitigar riesgos.  
Tenemos un programa 
dedicado a la gestión 
de riesgos que 
realmente nos ayuda.  
Las evaluaciones de 
sostenibilidad nos 
permiten comprobar 
y mostrar nuestra 
involucración y 
demostrarlo a nuestros 
clientes, a quienes 
también incumbe

Fabricante de productos de 
vidrio y metal 

Mi consejo sobre el 
uso de EcoVadis es 
que permite realizar un 
rápido y preciso mapeo 
de los proveedores en 
riesgo.”

Christian Galichon  
CPO, LVMH

Mitigación de riesgos y mayor 
resiliencia

Las cadenas de suministro están expuestas a un gran número de amenazas 
provocadas por desastres naturales y por el hombre.  

El Informe sobre la resiliencia de la cadena de suministro de 2018 del 
Business Continuity Institute muestra que el 56% de las empresas en 76 
países sufrieron una interrupción en la cadena de suministro en los 12 meses 
previos.

 Además, el 23% de los incidentes en la cadena de suministro estaban 
relacionados con la sostenibilidad.

 A principios de marzo de 2020, hasta el 75% de las empresas 
estadounidenses habían experimentado interrupciones en la cadena de 
suministro debido a la crisis del coronavirus.

 Las interrupciones en la cadena de suministro pueden ser causadas por:
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Beneficios de la sostenibilidad: 

Los nuevos límites de la resiliencia 
sostenible

La pandemia del coronavirus ha puesto 
a prueba los límites de los sistemas 
de gestión de la sostenibilidad de las 
empresas, causando trastornos masivos en 
la cadena de suministro e incrementando 
los principales riesgos de sostenibilidad que 
afectan las operaciones de los proveedores.  
También ha demostrado cómo las 
empresas con sistemas robustos de 
monitoreo de proveedores, que suelen ser 
parte de iniciativas sostenibles más amplias 
y programas de compras responsables, 
tienen más capacidad para gestionar estos 
riesgos.

Harvard Business Review señala que, en 
enero de 2020, las empresas que habían 
mapeado sus cadenas de suministro 
pudieron identificar las piezas y materias 
primas producidas en zonas afectadas 
de China. Esto les permitió responder 
rápidamente y buscar fuentes de 
abastecimiento alternativas.

Preparación de la cadena de suministro para las 
pandemias

Los clientes de EcoVadis están aprovechando la potencia 
de Sustainability Intelligence Suite para responder a la crisis 
del coronavirus, evaluando los sistemas de gestión de la 
sostenibilidad de sus proveedores para identificar aquellas 
empresas que tienen capacidad de resiliencia.  Así es cómo 
les ayudamos a gestionar la preparación de su cadena de 
suministro para las pandemias:

Cuando las empresas 
conocen por adelantado de 
dónde vendrá la interrupción 
y qué productos se verán 
afectados, tienen tiempo 
para ejecutar estrategias 
de adaptación y mitigación 
inmediatamente. Por 
ejemplo, cubrir la demanda 
ofreciendo descuentos 
en productos sustitutivos, 
comprar inventario, reservar 
capacidad de producción en 
localizaciones alternativas, 
controlar las asignaciones de 
inventario, etc.

Harvard Business Review

Monitoreo de 
la cadena de 
suministro remoto, 
constante, y de alta 
calidad y confianza

Monitoreo 24/7 de 
los proveedores

Rápida 
identificación de 
riesgos al buscar 
nuevas fuentes 
de suministro

Identificación 
e impulso del 
compromiso de 
los proveedores 
para mejorar la 
resiliencia a largo 
plazo

Monitorización 
e impulso del 
compromiso de 
los proveedores 
en la mejora de 
los resultados en 
sostenibilidad 
cuando se 
construye (o 
reconstruye) 
el valor a largo 
plazo en la base 
del suministro

Contacte con nosotros y conozca cómo podemos 
ayudarlo a construir una cadena de suministro 
resiliente y preparada para el futuro.

Mitigación de riesgos y mayor resiliencia
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Beneficios de la 
sostenibilidad: 

Las mediciones 
tradicionales como el coste, 
la calidad y los plazos de 
entrega siguen siendo 
indicadores clave usados 
por los equipos de compras 
al elaborar estrategias en 
la cadena de suministro.  
Las empresas que cuentan 
con programas de compras 
sostenibles sólidos registran 
mejoras en estas métricas 
al incluir en la ecuación las 
prácticas en sostenibilidad 
de los proveedores.  Estas 
ganancias tienen distintas 
formas, desde el recorte 
de los costes de transporte 
hasta una amplia gama 
de beneficios resultantes 
de la consolidación de los 
proveedores.

El 53%
de los líderes 
en materia 
de compras 
sostenibles 
afirman que las 
mediciones de las 
adquisiciones de 
su organización 
han mejorado 
gracias a sus 
prácticas 
de compras 
responsables.

Cuando un proveedor 
demuestra su compromiso 
con la RSC, está probando 
su capacidad de mirar hacia 
adelante

Compañía en el Top 5 del 
sector bebidas

Métricas sobre 
compras mejoradas
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Beneficios de la 
sostenibilidad: 

Los estudios han 
demostrado que las 
empresas obtienen 
mejor rendimiento (ROI) 
al incorporar prácticas 
de sostenibilidad en los 
procesos de adquisición.  
Según CDP, anteriormente 
Carbon Disclosure 
Project, más del 50% de 
las grandes empresas y el 
25% de sus proveedores 
han ahorrado en costes 
como consequencia 
de sus actividades de 
gestión del carbono.  Por 
otro lado, el informe Más 
allá de las cadenas de 
suministro de 2015 del 
Foro Económico Mundial y 
Accenture muestra que los 
beneficios de las prácticas 
de triple ventaja, con las 
que las empresas logran 

rentabilidad beneficiando 
también a la sociedad y al 
medio ambiente, incluían 
una reducción de entre el  
9 y el 16% en los costes de la 
cadena de suministro.

Es mucho más satisfactorio 
ahorrar en costes a la vez que se 
protege al planeta, combinando 
sostenibilidad y ROI.  Vamos a 
seguir haciéndolo.”  

Salah Adebibe,  
Director de Compras Senior en 
L’Occitane

Ahorro de costes

El 30%
de los líderes 
en compras 
sostenibles 
aseguran que sus 
programas ayudan 
a reducir los costes
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Beneficios de la 
sostenibilidad:

Aplicar prácticas 
sostenibles en las compras 
aporta beneficios a las 
empresas en forma de un 
aumento de los negocios 
y un incremento de los 
ingresos por ventas.  Las 
ganancias por ventas 
totales pueden crecer 
hasta un 20%, según un 
estudio de la Universidad 
de Harvard. Al mismo 
tiempo, los ingresos por 
productos y servicios 
sostenibles suelen crecer 
seis veces más que la 
media de otras empresas.  
Según un informe de 
Nielsen, se proyecta 
que el mercado de la 
sostenibilidad de EE.UU. 
alcance 150.000 millones 
de dólares en ventas en 
2021.

El 35%
de los líderes 
en compras 
sostenibles ve 
un aumento en 
los ingresos por 
ventas

Aunque la sostenibilidad no 
sea una prioridad personal, 
muchos compradores 
consideran importante tener 
un impacto positivo a través 
de una compra.” 

Business Insider

Vemos a más clientes 
pidiendo criterios de 
sostenibilidad o incluso la 
puntuación de EcoVadis 
en los paquetes de los 
productos.  Atos ha ganado 
una licitación en el sector 
público en Reino Unido con 
nuestra puntuación en RSC y 
sostenibilidad como factores 
decisivos.”

Atos, 
corporación global de 
servicios de TI

Aumento de los ingresos 
por ventas
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Beneficios de la 
sostenibilidad: 

La necesidad de cambiar 
las normas, mentalidades y 
formas de hacer negocios 
se repite en todas las 
industrias.  Las empresas 
necesitan innovar para 
mantener la vanguardia y 
asegurar nuestro futuro 
en este planeta.   El índice 
de las 100 empresas más 
sostenibles del mundo 
de 2018 determinó 
que, actualmente, las 
empresas más exitosas 
consideran la innovación 
en sostenibilidad como 
una ventaja estratégica 
y táctica fundamental.  
Estas innovaciones 
pueden presentarse de 
distintas formas:  nuevas 
aplicaciones para los 
productos existentes, 
nuevas formas de 

obtención y entrega de 
materiales, o nuevas 
tecnologías que ayuden 
a las empresas en sus 
esfuerzos de sostenibilidad.

El 29%
de los líderes 
en compras 
sostenibles 
confirman que 
sus programas 
fomentan la 
innovación

El vínculo entre sostenibilidad 
e innovación es bastante obvio.  
La innovación y la sostenibilidad 
no pueden separarse en nuestra 
industria.”

Caroline Sacolletto, 
Coordinadora de Adquisiciones 
Sostenibles en Arkema

Innovación  
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Beneficios de la 
sostenibilidad: 

La sostenibilidad vende, 
pero sólo cuando los 
productos desarrollados 
responsablemente 
se comercializan 
adecuadamente.  De 
hecho, contar con un 
marketing apropiado es un 
aspecto vital del programa 
de sostenibilidad de una 
empresa, tanto en el 
ámbito B2B como en B2C.  
Es crucial que todas las 
afirmaciones de marketing 
estén completamente 
fundamentadas.  Los 
estudios muestran que 
los clientes quieren que 
las marcas narren historias 
creíbles basadas en hechos 
y datos científicos.

El 29% 
de los líderes 
en compras 
sostenibles 
señalan que sus 
programas ayudan 
a la diferenciación 
de marca  

Quizás evitar el 
‘greenwashing’ es más 
importante que los requisitos 
reglamentarios.  El uso 
inapropiado de reclamos 
de marketing puede ser 
un gran golpe para una 
empresa. Es esencial evitar el 
greenwashing (…).”

Al Ianuzzi, Greener Products

Los consumidores 
votan contra las marcas 
insostenibles a través de su 
dinero.  Las empresas que 
prosperen serán las que 
acepten este cambio y estén 
dispuestas a girar.”

Harvard Business Review

Diferenciación de marca  
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Beneficios de la 
sostenibilidad: 

Los millenials son tres veces 
más propensos a buscar 
empleo en una empresa 
con mentalidad sostenible, 
según un reciente informe 
de Morgan Stanley.  
Unilever ha detectado 
que dos tercios de los 
solicitantes de empleo lo 
hacen por su Plan de Vida 
Sostenible y el propósito de 
la empresa.  Los estudios 
han demostrado que el 
70% de los millenials se 
quedarían en una empresa 
que tenga un plan de 
sostenibilidad fuerte, 
y hasta el 75% estaría 
dispuesto a aceptar un 
salario más bajo y trabajar 
en una empresa acorde con 
sus valores. 

El 24%
de los líderes 
en compras 
sostenibles citan 
sus iniciativas 
como un factor 
importante para 
atraer y retener 
talentos

Todos los millenials están a 
favor del medio ambiente 
y del desarrollo sostenible, 
quieren tener un futuro mejor 
y un impacto directo.  Ahora las 
empresas deben demostrar que 
están haciendo las cosas bien.  
Esto tiene mucha fuerza en 
cuestión de RRHH.”  

Empresa de embalajes

Atracción y retención 
de talento
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Cómo puede 
ayudar 
EcoVadis

Operamos una plataforma de 
evaluaciones de sostenibilidad para 
cadenas de suministro globales que 
proporciona información detallada 
sobre riesgos ambientales, sociales 
y éticos en más de 200 categorías 
de compra y más de 160 países.  
Podemos ayudarle a construir una 
cadena de suministro resiliente, 
sostenible y de alto rendimiento,  
y a obtener un rendimiento 
exponencial de su inversión en 
sostenibilidad.

Mapeo y detección de 
riesgos

EcoVadis Intelligence 
Suite incluye la 
solución IQ, que 
examina su cadena 
de suministro 
analizando los riesgos 
éticos, sociales y 
medioambientales de 
sus proveedores.

Mitigación de riesgos 
y monitorización 
continuada

Los Planes de 
Acción Correctiva 
de EcoVadis ayudan 
a los proveedores a 
orientar mejoras en 
áreas específicas.  La 
Vigilancia 360°, por su 
parte, proporciona un 
análisis completo de 
los temas relacionados 
con terceras partes 
interesadas, incluidos 
gobiernos, sindicatos, 
ONG, listas de 
sanciones y vigilancia,  
y medios  
de comunicación.

Evaluación y 
calificación

Las calificaciones de 
EcoVadis ayudan a 
que los proveedores 
participen en 
evaluaciones 
comparativas, 
supervisándolos 
y trabajando en 
la mejora de sus 
resultados en materia 
de sostenibilidad.  
Emplean una escala de 
calificación de varios 
niveles, que se entrega 
en formato de ficha de 
evaluación detallada, 
proporcionando 
información relevante 
que ayuda a guiar las 
mejoras.

Formación de 
compradores

Proporcionamos 
formación en la 
gestión de cadenas de 
suministro sostenibles 
para facilitar la 
comprensión de 
cuestiones clave y 
prácticas de dirección.

Compruebe cómo podemos ayudar a 
su empresa a impulsar y medir el valor 
de los negocios sostenibles.
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