tos ni hechos que animaran a tomar
posiciones en el mercado. El Ibex 35
remontó un tímido 0,16% (8.599,9
Fecha: sábado, 23 de julio de 2016
al cierre). H
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na Franca, CaixaBank –a través
de BuildingCenter– y Servihabitat han sellado un acuerdo para
ser los principales patrocinadores 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-

Tirada: 63.285

En la firma, han participado Juan
Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank; Antonio Cayuela, de Building Center; Juan Carlos Álvarez, de Servihabitat; Jordi
Cornet, delegat del Estado y el
consejero delegado del Consorci
ZF Internacional y José Maria
Pons, director general del BMP.

Difusión: 51.098

NUEVO MODELO DE GESTIÓN

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»
DANNY CAMINAL

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

No son términos opuestos. O no deberían serlo en el capitalismo. Negocios y visión social son compatibles. Así lo defiende Cristian Rovira, vicepresidente del Grupo Sifu,
en el libro Responsabilidad social competitiva (Ediciones Urano. Barcelona, 2016). A su juicio no es solo posible «hacer el bien en el trabajo» sino «hacer el bien con el trabajo».
El problema de fondo es que la
responsabilidad social corporativa (RSC), entendida muchas veces
más como una medida de márketing o una moda, «tiene fecha de
caducidad». Ha ido muy ligada al
ciclo económico y se practica solo cuando la empresa gana dinero,
pero se abandona cuando hay una
crisis, explica.
Rovira (Barcelona, 1974), que
también fue presidente de la asociación de jóvenes empresarios, Aijec, afirma en la obra que «una filosofía 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 concepto y esa forma de ver el mundo
forme parte del ADN del emprendedor e impregne su organización.

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

El directivo
afirma que se puede
«hacer el bien en el
trabajo» y «hacer el
bien con el trabajo»

Lo que diferencia la responsabilidad
social corporativa de lo que él denomina responsabilidad social competitiva es que, en este caso, «el empresario crea su negocio desde un principio basándose en el factor social
como elemento diferencial sin perder de vista la rentabilidad».
Eso requiere dejar atrás la caridad
y la filantropía y apostar por «la excelencia en la gestión», como vía para ofrecer un plus no solo a los clien-

tes, cada vez más conscientes socialmente 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 sostenible, energías renovables, alimentos ecológicos... Cada vez son más
las iniciativas.
MUCHOS EJEMPLOS / Porque no es solo una cuestión de la empresa de
la que es socio Rovira con Albert
Campabadal, que es un centro especial de empleo líder en España
en la prestación de servicios con
personas discapacitadas y que supera con creces los umbrales legales de contratación establecidos,
sino que hay «muchos ejemplos
en todos los sectores». Estos abarcan 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 gestores optaron por hacer de la transformación su mejor tabla de salvación, como Ecoveritas, surgido de
uno de los fundadores de Caprabo,
o Cafés Novell o la firma de embutidos Salgot. H

