


Agenda

1. Tendencias ESG para la década de los ´20

2. Evolución del sector cementero



Las cinco tendencias

1. La era de la vulnerabilidad sistémica 

2.Las guerras del reporte

3. Del soft al hard

4. El eslabón más débil

5. Seguridad & resiliencia
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LA ERA DE LA 
VULNERABILIDAD SISTÉMICA

Contexto macro

3 crisis sistémicas durante los últimos 15 años
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LA ERA DE LA 
VULNERABILIDAD SISTÉMICA

La no-sostenibilidad, principal factor de riesgo sistémico

Contexto macro
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LAS GUERRAS DEL REPORTE 

Reporting

Los contendientes
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LAS GUERRAS DEL REPORTE 

Reporting

Últimos avances
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DEL SOFT AL HARD

Regulación

Europa se desmarca del resto de jurisdicciones

Fuente: 2022 ESG Trends to watch.MSCI
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DEL SOFT AL HARD

Regulación
Impuestos al carbono y a regulación sobre diligencia debida 
revolucionará las cadenas de suministro
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EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

Cadena de suministro

Alta probabilidad de controversias en derechos humanos

Fuente: La era del stewardship. Incrementando la presión en la custodia. Forética
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EL ESLABÓN MÁS DÉBIL

Cadena de suministro

Las agendas net-zero ponen el foco en los proveedores

Fuente: La era del stewardship. Incrementando la presión en la custodia. Forética
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SEGURIDAD & RESILIENCIA

Geopolítica

Adaptabilidad de las compañías sostenibles

Fuente: MSCI, Forética
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CIFRAS ASG EN LA INDUSTRIA CEMENTERA

IV ESTUDIO SOBRE LA RSE EN EL SECTOR CEMENTERO

A

S
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LAS CLAVES PARA UNA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE

IV ESTUDIO SOBRE LA RSE EN EL SECTOR CEMENTERO

La sostenibilidad ya formaba parte de la agenda empresarial antes de la crisis sanitaria

La dualidad de la COVID-19 como elemento disruptor: del alto impacto económico a 
reforzar los aspectos ASG como paradigma empresarial

La transparencia como elemento clave para el crecimiento

La reconstrucción social para avanzar en la recuperación post-COVID 19

Regeneración verde y compromiso ambiental para conseguir un desarrollo sostenible
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LA IMPORTANCIA DE LA “S” EN EL ENFOQUE ASG PARA EL SECTOR CEMENTERO

IV ESTUDIO SOBRE LA RSE EN EL SECTOR CEMENTERO

AYUDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA COVID-19

• Donación de mascarillas, más de 21.000 unidades
• Higienizados más de 84.000 metros cuadrados
• Donación de más de 2.500 litros de lejía
• Donación de alimentos de primera necesidad: 

30.000 Kg
• Donaciones monetarias de más de 62.000 euros 
• Programas de hábitos de cuidado e higiene 

necesarios para evitar contagios
• Promoción de actividades de ejercicio físico y 

hábitos de vida saludable.
• Ayuda en la construcción de estructuras de 

apoyo a medidas de paliación de necesidades
• Participación en actos de agradecimiento a 

servicios esenciales



LA IMPORTANCIA DE LA “S” EN EL ENFOQUE ASG PARA EL SECTOR CEMENTERO

IV ESTUDIO SOBRE LA RSE EN EL SECTOR CEMENTERO

IGUALDAD DE GÉNERO

• La igualdad de género es una prioridad estratégica 
para las empresas

• El 55% de las empresas cuentan con un Plan con 
objetivos e indicadores en materia de género

• Compromisos: formación en aspectos de igualdad, 
conciliación, entre otros.

• Porcentaje de presencia femenina en la industria 
cementera estancado en los últimos años

• El 44% de las empresas cuenta con un Plan de 
diversidad con objetivos e indicadores

• Nivel de impacto:
Diversidad generacional: impacto alto-medio
Discapacidad: impacto medio
Diversidad a nivel educativo: impacto medio- bajo

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD

*El 44% de las empresas considera que la diversidad general tiene un impacto entre alto y medio
*El 44% de las empresas considera que la discapacidad tiene un impacto medio en su organización
*El 77% de las empresas considera que la diversidad a nivel educativo tiene un impacto entre medio y bajo




