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EL CHARTER DE SOSTENIBILIDAD, EMPLEABILIDAD E INNOVACION 

 

Las empresas que voluntariamente son signatarias del Charter de Sostenibilidad, Empleabilidad e Innovación 

respetan la normativa vigente en dichos ejes-valor y se comprometen con los siguientes principios básicos: 

EJE-VALOR SOSTENIBILIDAD 

1. Considerar la sostenibilidad en su amplio contexto social, económico y global en todas las actividades y 

adoptar medidas y procesos para prevenir o reducir impactos adversos con estrategias empresariales 

basadas en la utilización eficiente de recursos naturales y para identificar nuevas industrias y nuevos 
empleos y mejoras en productos, servicios o procesos que contribuyan al bienestar y prosperidad global.  

2. Avanzar en modelos de negocio con un enfoque integral de la sostenibilidad que: 

a. Se centren tanto en la producción en todo el ciclo de vida como en el consumo de recursos; 

b. Satisfagan las necesidades presentes sin poner en peligro que las generaciones venideras puedan 

satisfacer las suyas; 

c. Apuesten por actividades que fomenten una economía baja en carbono, resistente al cambio climático y un 

desarrollo sostenible. 

3. Incentivar la reducción de emisiones de CO2 generadas y el incremento de las emisiones de CO2 

evitadas y reconocer la importancia las reservas de carbono  terrestres. 

4. Promover mecanismos para el diálogo con los grupos de interés y, especialmente, en las relaciones con 

el entorno, integrar la variable ambiental en la toma de decisiones con objeto de: 

a. Reducir la huella climática; 

b. Fomentar la eficiencia energética o la biodiversidad; 

c. Evaluar el impacto de las actividades empresariales en el medioambiente, en los ámbitos de energía, agua, 
biodiversidad y recursos. 

5. Promover la extensión del compromiso de la sostenibilidad a proveedores y clientes con la creación de 

herramientas e instrumentos que permitan la integración de los requisitos ambientales en el desarrollo de 
proyectos, productos, servicios o soluciones. 

 

EJE-VALOR EMPLEABILIDAD 

1. Considerar la importancia del empleo productivo y el papel de las empresas como agentes 

dinamizadores de empleo y generadores de riqueza y calidad de vida para todos y proporcionar espacios de 

empleo seguro para sus empleados así como para los empleados de proveedores, socios o terceros que 
presten su actividad en sus centros de trabajo. 



Instituto de Sostenibilidad, Empleabilidad e innovación-ISEieurope-www.iseieurope.org 

 

2. Promover el empleo indirecto de sus proveedores, socios y clientes, así como contribuir al 

mantenimiento de fórmulas laborales  de trabajo autónomo o autoempleo o en la economía social,  el tercer 

sector, microempresas y pequeñas y medianas empresas.  

3.  Reconocer el valor de la empleabilidad interna y externa de sus empleados, facilitando programas de 

formación continua en conocimientos, competencias y habilidades que permitan el crecimiento de las 
personas y de las organizaciones  para lograr una sociedad del conocimiento cada vez más cualificada y a la 

generación de nuevos empleos. 

4. Incentivar el emprendizaje interno y externo que permita la creación de valor y de riqueza, así como de 

nuevas empresas y empleo que se puedan integrar en su cadena de suministro o puedan conducir a un 

crecimiento económico inclusivo, sostenible e integrador. 

5. Promover la diversidad, la igualdad y la inclusión social en el empleo y, en este último supuesto, con la 

posible activación de mecanismos de promoción del empleo e integración de grupos más vulnerables para 

facilitar nuevas oportunidades laborales. 

 

EJE-VALOR INNOVACIÓN 

1. Incentivar la innovación abierta con un horizonte a largo plazo en el desarrollo de nuevos productos, 

servicios, procesos,  habilidades, en la mejora de los existentes, o en la creación de nuevos modelos de 
negocio que tengan éxito en el mercado (no sólo en su dimensión tecnológica) y, por tanto, asegurar 

relaciones de calidad con los empleados, socios, proveedores, centros públicos o privados de investigación, 

clientes, Universidades, etc. 

2. Promover la innovación sostenible reconociendo la interacción entre innovación y sostenibilidad como 

tándem de la competitividad empresarial con la finalidad de no sólo obtener una rentabilidad económica de 

los resultados del proceso de innovación sino también generar la aceptación social por satisfacción de 

bienes de protección universal –protección del medioambiente, cohesión social, salud y bienestar, 

prosperidad global- y vincular la innovación con los nuevos retos de la economía sostenible en ámbitos como 

el uso de energías renovables, la mitigación del cambio climático, la sociedad digital, la biotecnología, el 

transporte o la movilidad sostenible, etc.  

3. Reconocer la relevancia de la innovación social o la innovación en la base de la pirámide como fórmulas 

que permitan orientar los procesos de innovación a expectativas y necesidades de la sociedad para alcanzar 

los retos globales y como mecanismo de posible ampliación del portfolio de productos y servicios a países y 

ciudadanos con menores niveles de crecimiento y renta per cápita, especialmente en mercados emergentes. 

4. Incentivar la formación de clusters empresariales, sistemas regionales o sectoriales y comunidades de 

conocimiento con inclusión de distintos agentes de la innovación –ciudades, empresas, centros de 
investigación, Universidades, etc.- pero con apertura, también, a las PYME para asegurar su involucración en 

la generación de nuevas ideas y en su aplicación práctica y con transferencia de las nuevas soluciones 
innovadoras a la sociedad.  

5. Promover asociaciones público-privadas estratégicas para impulsar la innovación con objeto de 

establecer los marcos apropiados que posibiliten una inversión a gran escala en proyectos de emisiones 

bajas en carbono. 


