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SOCIAL PARA UN
FUTURO SOSTENIBLE
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CÓMO IMPULSAMOS EL LIDERAZGO SOCIAL
PARA UN FUTURO SOSTENIBLE
Principales impactos 2019-2020

63%

IMPACTO ECONÓMICO

IMPACTO SOCIAL

INGRESOS ANUALES REVERTIDOS EN TALENTO
(+ 4% RESPECTO 2018)

100%

30

+1.800

40

MUJERES EN PUESTOS
DIRECTIVOS Y DE
RESPONSABILIDAD

OLIVOS APADRINADOS Y
CON ELLO 150 HORAS DE
EMPLEO PARA PERSONAS EN
RIESGO

PERSONAS
SENSIBILIZADAS A TRAVÉS
DE RADAR CANVAS E
INFORMES ANUALES

ANÁLISIS E INFORMES
PUBLICADOS

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

COMPROMISO ASUMIDO
JUNTO A LA COMUNIDAD BCORP
PARA 2030

92%

PROYECTOS QUE INTEGRAN LA AGENDA 2030
IMPULSADOS CON EMPRESAS
(+46% RESPECTO A 2018)

DATOS CONSOLIDADOS 2019 Y PARCIALES A JUNIO 2020.
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CARTA DE
COMPROMISO
Desde la creación de CANVAS Estrategias Sostenibles en 2014, nuestra firma ha ido
creciendo de forma orgánica, con una evolución sólida desde nuestro propósito de
impulsar el liderazgo social para un futuro sostenible.
Un propósito que en los primeros meses de 2020 se ha demostrado más importante y
necesario que nunca. En CANVAS, sin duda, la pandemia generada por la COVID-19 ha
cambiado nuestras prioridades, y ha vuelto nuestros valores y espíritu aún más firmes.
Protegiendo la salud y el bienestar de nuestro equipo, a la vez que mantenemos una
relación cercana y de confianza con nuestros clientes.

Nuestro trabajo está completamente alineado con los 10 Principios del Pacto
Mundial, iniciativa de la que somos empresa firmante, referentes a los Derechos
Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la Lucha contra la
corrupción, y el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030. Estos están presentes en toda nuestra actividad, y prueba de ello es
que un 92% de los proyectos impulsados desde CANVAS integran los ODS.
En este Informe de Impacto se destacan los indicadores más relevantes de
nuestro desempeño en 2019 y 2020. El Informe representa nuestro reporte anual
como Comunicación de Progreso (COP) requerida por Pacto Mundial, que describe
nuestro propósito y enfoque en la integración e implementación de los principios
asumidos.
Desde nuestra actividad seguiremos trabajando para lograr un mundo más
sostenible para 2030 y contribuir a transformarnos en una sociedad más
inclusiva, sostenible y resiliente.

Durante este tiempo, hemos sentido la necesidad de aportar nuestra experiencia para
buscar soluciones conjuntas. Con este objetivo, creamos un espacio abierto en nuestra
web para generar e intercambiar conocimiento sobre las implicaciones de la pandemia
desde la sostenibilidad y la responsabilidad con las personas y el planeta. Y también
desarrollamos un estudio, Ética empresarial y Agenda 2030 en tiempos de COVID-19,
con el que analizamos el compromiso de las empresas en este contexto.
Mediante nuestra propuesta de valor, tanto en consultoría en sostenibilidad como en la
generación de conocimiento y formación, hemos construido año tras año una
comunidad de más de 20 clientes, más de 10 aliados y proveedores, y más de 3.600
seguidores en medios sociales, con los que compartimos una misma visión: un futuro
más justo con el planeta y las personas, en el que nadie quede atrás.

Isabel López Triana y Claudina Caramuti
Socias fundadoras de CANVAS Estrategias Sostenibles
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1. Junio 2019

Celebración del 5º aniversario
CANVAS
Celebramos cinco años de propósito y
sostenibilidad con más de 50 invitados entre
clientes, colaboradores, periodistas y amigos en

HITOS
2019-2020

el Impact HUB Barceló de Madrid.
Vuelve a ver el vídeo del evento.

5. Marzo 2020

1

2. Noviembre 2019

5

2

Visita al Olivar CANVAS
Viajamos a Oliete (Teruel) para conocer a los
olivos que amadrinamos con Apadrina un Olivo,
proyecto en el que destinamos parte de nuestra
inversión social para la recuperación del entorno
rural de forma sostenible. Descubre más aquí.

3. Diciembre 2019

Súmate al Cero y COP25

6
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Asistimos a la COP25 junto a la comunidad
B Corp para anunciar el compromiso de ser
empresas CERO emisiones para 2030.
Conoce más aquí.

Estudio RADAR CANVAS:
Ética y ODS
Presentamos el estudio Ética empresarial y
Agenda 2030 en tiempos de COVID-19, elaborado
en colaboración con la socióloga y politóloga
Cristina Monge, en un webinar con más de 110
asistentes. Descarga el informe aquí.

6. Mayo 2020

5ª edición Approaching the Future
Presentamos, junto a más de 520 asistentes al
webinar online, Approaching the Future 2020,
informe de tendencias que elaboramos con
Corporate Excellence-Centre for Reputation
Leadership. Descarga el informe aquí.

4. Marzo 2020

Manifiesto por el liderazgo de las
mujeres
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Con motivo del Día de la Mujer, lanzamos el
manifiesto “Mujeres líderes para un futuro
sostenible” para reivindicar el papel de las
mujeres en las esferas sociales, políticas y
económicas. Lee el manifiesto aquí.

7. Julio 2020

Somos proveedores sostenibles
CANVAS es seleccionado proveedor clave en
servicios de sostenibilidad en un nuevo informe
de Afi Escuela de Finanzas para la Embajada
Británica en España. Consulta el documento aquí.
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NUESTRO
PROPÓSITO:
LIDERAZGO SOCIAL
PARA UN FUTURO
SOSTENIBLE

Somos empresa B Corp
En CANVAS Estrategias Sostenibles queremos ser mejores PARA el mundo, por eso
formamos parte de la comunidad de empresas B Corp.
Este movimiento y su certificación nos afianzan en una visión positiva y una nueva
manera de hacer negocios. Generamos un impacto social, ambiental y económico
positivo con nuestro propósito como guía. Además, ser una empresa B Corp garantiza
que cumplimos con los más altos estándares en términos de desempeño social y
ambiental, transparencia y responsabilidad empresarial.

Impulso del propósito y la sostenibilidad
en la agenda pública
Somos una firma de consultoría estratégica
y conocimiento especializada en
responsabilidad corporativa y sostenibilidad

Como parte de nuestro compromiso con el desarrollo de un sector empresarial más
responsable, trabajamos con organizaciones aliadas para impulsar modelos de
negocio sostenibles y promover esta visión en la agenda pública.

Trabajamos con organizaciones de todos los sectores y generamos conocimiento
con el propósito de impulsar el liderazgo social para un futuro sostenible.
Promovemos un liderazgo hacia dentro, con una forma de trabajar abierta, creativa,
colaborativa y excelente. Y hacia fuera, con la cercanía, la escucha y el
conocimiento necesarios para potenciar la integración de estratégica de la
sostenibilidad y la gestión de impactos en las empresas.

Participamos en equipos de
trabajo para co-crear un
programa de política
económica transformadora

Trabajamos en comunidad
y dinamizamos ideas para
promover el modelo de
empresas B Corp

Formamos parte de la
asociación para la
medición y la gestión del
impacto social
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Nuestra experiencia se focaliza en acompañar a las organizaciones y a las personas para que lideren su
compromiso con el cuidado de las personas y el planeta. Además, somos referentes en conocimiento estratégico
aplicado a las tendencias en sostenibilidad.

CONSULTORÍA
CANVAS DE LA
SOSTENIBILIDAD

EXPERTAS EN
CONSULTORÍA Y
CONOCIMIENTO

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

Con nuestro modelo CANVAS de la Sostenibilidad
brindamos un método para integrar los ámbitos
esenciales de la gestión empresarial responsable,
coherente y comprometida con el entorno social y
ambiental.

Metodología propia para priorizar los ODS, además
de medir y evaluar el impacto de cada organización
en la Agenda 2030.

CONOCIMIENTO
FORMACIÓN
Con nuestra plataforma de inteligencia social e
investigación ofrecemos análisis de temas y
tendencias clave para liderar la gestión de la
sostenibilidad en las organizaciones.

Desarrollamos contenidos, recursos y dinámicas que
hagan aflorar el conocimiento y la sensibilidad en las
personas y los equipos e integren la visión de
impacto y sostenibilidad en las organizaciones.
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CONSULTORÍA:
NUESTRO MODELO
PARA LA SOSTENIBILIDAD
El CANVAS de la Sostenibilidad es un modelo propio con el que integramos la
sostenibilidad en cualquier tipo de organización.
Esta metodología nos permite establecer un enfoque innovador para una
gestión de las empresas más responsable, coherente y comprometida con el
entorno social y ambiental.
Incorporamos todos los elementos centrales que contribuyen al desarrollo de
un negocio sostenible: desde el propósito, hasta la comunicación y el desarrollo
de alianzas, pasando por el diálogo continuo con los grupos de interés.
Su principal característica es que facilita a las organizaciones adaptarse y
responder a un contexto cambiante y potenciar la escucha permanente de los
grupos de interés.
El CANVAS de la Sostenibilidad se aplica partiendo del Modelo de Negocio de
cada organización, por lo que trabajamos de forma personalizada teniendo en
cuenta los objetivos, la actividad, las necesidades y los entornos sociales y
ambientales de cada empresa, así como su entorno social y ambiental. A partir
de ello, se desarrollan los demás componentes del modelo.
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CONOCIMIENTO:
RADAR CANVAS E
INTELIGENCIA SOCIAL
RADAR CANVAS es la plataforma de inteligencia social e investigación con la que analizamos las
tendencias y las temáticas clave para liderar la gestión de la sostenibilidad en las organizaciones.
Disponible en la web de CANVAS, esta herramienta brinda recursos para la comprensión de la
realidad actual y las habilidades necesarias para gestionar la sostenibilidad en las organizaciones.
Además de los contenidos online, ofrecemos análisis y estudios específicos para nuestros
clientes sobre las últimas novedades y el progreso del desarrollo sostenible en distintos sectores.

+ 40
IDEAS, ANÁLISIS E INFORMES
PUBLICADOS
EN 2019 Y 2020

783
VISITAS A RADAR CANVAS
DURANTE 2019

31
ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS
PUBLICADAS EN MEDIOS
EN 2019 Y 2020
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PRINCIPALES
PUBLICACIONES
ÉTICA EMPRESARIAL Y AGENDA 2030
EN TIEMPOS DE COVID-19

ESPECIAL COVID-19

APPROACHING THE FUTURE 2020

Desde CANVAS, y en colaboración con la socióloga
y politóloga Cristina Monge, publicamos un estudio
que analiza las iniciativas corporativas durante la
pandemia, bajo la lupa de la ética y la Agenda 2030.
Accede al estudio aquí.

Espacio para compartir conocimiento, buenas
prácticas, ideas y soluciones que ayudan a las
organizaciones y los profesionales a adaptarse e
innovar en el contexto generado por la pandemia.

Presentamos la 5ª edición de este informe que
elaboramos con Corporate Excellence-Centre for
Reputation Leadership para analizar el presente y
futuro de la sostenibilidad, reputación, ética y otros
intangibles clave. Accede al informe aquí.

+ 1.070

29

+ 710

DESCARGAS

CONTENIDOS PUBLICADOS

DESCARGAS*

ASISTENTES A LA
PRESENTACIÓN ONLINE

VISITAS

ASISTENTES A LA
PRESENTACIÓN ONLINE

+ 110

* Desde la web de CANVAS Estrategias Sostenibles.

+ 1.170

(MARZO-JUNIO 2020)

+ 520

10

Formación universitaria

CANVAS Lab: innovación en sostenibilidad

Compartimos nuestro conocimiento y experiencia con algunas de las principales
universidades y escuelas de negocio en España. Buscamos sensibilizar y formar a los
estudiantes en materia de investigación y metodologías de sostenibilidad, tendencias
y comunicación sostenible, entre otros ámbitos.

CANVAS Lab es nuestro laboratorio de I+D desde el cual generamos innovación para
la implementación de la sostenibilidad. Este proceso lo llevamos a cabo a nivel
interno y en formatos de co-creación con empresas y colaboradores de CANVAS.

Además, colaboramos con estudiantes de educación superior en la tutorización de
trabajos finales y participamos como expertos en distintos trabajos de investigación.

Abordamos la innovación en sostenibilidad según sean las necesidades de
transformación, los retos que se buscan asumir o las tendencias que queremos
analizar. El resultado de estas nuevas ideas o recursos se derivan en nuevas
metodologías o nuevos proyectos de conocimiento en sostenibilidad.

10
SESIONES Y CLASES IMPARTIDAS
(2019-2020)

4
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS DE NEGOCIO
CON LAS QUE COLABORAMOS
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CRECEMOS CON
NUESTROS
CLIENTES

92%
INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN
PROYECTOS CON CLIENTES
(+25% RESPECTO 2018)

TIPO DE PROYECTOS IMPULSADOS
Impulsamos proyectos que permiten avanzar hacia modelos de negocio más sostenibles,
alineados con la Agenda 2030 y las principales tendencias en desarrollo sostenible. Para
ello, trabajamos en el desarrollo e implementación de estrategias de sostenibilidad.
También realizamos estudios de materialidad que identifican los temas clave en
sostenibilidad para nuestros clientes y para sus grupos de interés, y trabajamos la
sostenibilidad desde el reporte y la transparencia con los stakeholders, el desarrollo de
productos y servicios responsables y la elaboración de publicaciones especializadas en
sostenibilidad.

Narrativa y comunicación
9.3%

Otros
3.1%

Estrategia RSC
38.1%

Análisis de materialidad
17.5%

Además, ofrecemos servicios de conocimiento para la formación dinámica y colaborativa
de personas y equipos, así como estudios de tendencias personalizados a través de
nuestro RADAR CANVAS.
Reporte y transparencia
32%

NUESTROS CLIENTES NOS VALORAN ASÍ...

9,6
CALIDAD DEL TRABAJO
(+7% RESPECTO 2018)

10
RELACIÓN CON EL EQUIPO

97%
CONSULTORÍA

3%
FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

(+5% RESPECTO 2018)
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El equipo y la red de colaboradores expertos y expertas que forman parte de CANVAS Estrategias
Sostenibles son clave para el desarrollo de la compañía. Alineadas con nuestro propósito, ellas
también impulsan un liderazgo social para un futuro sostenible.
Continuamente fomentamos el aprendizaje de habilidades relevantes para el presente y el futuro del
trabajo y la sostenibilidad, especialmente la capacidad de análisis, la comunicación, la inteligencia
social, la creatividad y la innovación.

EQUIPO CANVAS:
TALENTO Y
COMPROMISO

La diversidad es otro de los pilares que nos describen. Tanto los puestos de dirección como el equipo
de la compañía están formados en su totalidad por mujeres de distintos perfiles, nacionalidades y
edades que contribuyen a ampliar y enriquecer la forma en la que trabajamos.

Proyecto 'Talento CANVAS'
En 2019 pusimos en marcha el proyecto ‘Talento CANVAS’ para establecer de forma colaborativa y
con el apoyo de una experta en liderazgo y talento, las bases para el desarrollo del equipo y de la
firma:
• Propósito, valores y comportamientos
• Desarrollo del talento y definición de roles
• Salud y bienestar
• Manual de identidad CANVAS

Respuesta ante la pandemia

100%
MUJERES EN PUESTOS DIRECTIVOS
MUJERES EN LA PLANTILLA
CONTRATACIÓN INDEFINIDA
EMPLEADOS CUBIERTOS POR CONVENIO COLECTIVO

+ 120

Con el objetivo de proteger la salud de las empleadas, el 100% de CANVAS está trabajando en remoto
desde marzo de 2020. Para ello, se ha facilitado las herramientas digitales y los equipos necesarios
que nos permiten seguir llevando a cabo nuestro trabajo diario.

CURSOS, EVENTOS, WEBINARS Y
FORMACIONES A LAS QUE HEMOS ASISTIDO
EN 2019-2020

De cara al último trimestre del año se está desarrollando un Plan de Teletrabajo que permite
asegurar el bienestar y la conciliación de los trabajadores, así como la relación cercana y de
confianza con los clientes.

32,6
EDAD MEDIA DE LA PLANTILLA
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INVERSIÓN
SOCIAL CON
PROPÓSITO

Desde CANVAS trabajamos cada día para generar un impacto positivo en la sociedad,
especialmente en nuestra comunidad local.
Para lograrlo, invertimos económicamente y con nuestro tiempo en proyectos y
actividades que contribuyen a avanzar hacia el desarrollo de un futuro sostenible.

Impacto social: recuperación de olivos
En 2018 iniciamos una alianza con Apadrina un Olivo, para potenciar el desarrollo del
medio rural de forma sostenible mediante la restauración de más de 100.000 olivos
abandonados en la localidad de Oliete (Teruel).

30

150

OLIVOS
APADRINADOS

HORAS DE EMPLEO
PARA PERSONAS
EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN

2

60

SESIONES

JÓVENES
PARTICIPANTES

EN 2019

Desde nuestro Olivar CANVAS, ayudamos a recuperar 30 olivos y a crear 150 horas
de empleo para personas en riesgo de exclusión, mientras conservamos la
biodiversidad de la zona e incrementamos la captación de carbono.
A finales de 2019, para conocer de cerca el proyecto, viajamos hasta Oliete donde
conocimos la almazara de Apadrina un Olivo, la producción de su aceite y tuvimos la
oportunidad de pasear por sus inspiradores campos de olivos.

Futuro con propósito: voluntariado con
jóvenes
Participamos junto a la Fundación Rafael del Pino en el Programa Inicia, cuyo objetivo
es acercar el mundo de la empresa a estudiantes de secundaria a través de sesiones
sobre dilemas éticos en el marco de acción de los Principios del Pacto Mundial y la
Agenda 2030.
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Como firma de consultoría especializada en sostenibilidad, el cuidado y el respeto al
medioambiente es un compromiso que forma parte de nuestro propósito y actividad.
Promovemos iniciativas que mejoran el desempeño en el uso de recursos y
comportamientos que ayudan a reducir el impacto ambiental desde nuestro día a día.
En 2019, hemos conseguido reducir en un 2% nuestro consumo de energía. El
consumo de agua ha aumentado en un 20,5%, debido a que hemos dejado de utilizar
agua embotellada en nuestra oficina para la reducción de plástico, y actualmente
utilizamos jarras de cristal y agua del grifo.

COMPROMISO EN
LA LUCHA CONTRA LA
EMERGENCIA CLIMÁTICA

Empresa cero emisiones
En diciembre de 2019, más de 20 empresas de la comunidad B Corp en España
asistimos a la cumbre COP25 para comunicar un compromiso global de las empresas
B: reducir a cero nuestra huella en el planeta.
Con ello, ponemos en marcha un proceso en el que trabajaremos para medir, reducir y
compensar nuestra huella de carbono en los próximos 10 años.

41 m 3

11.315 kWh

CONSUMO DE AGUA

CONSUMO DE ENERGÍA

(+20,6% RESPECTO A 2018)

(-2% RESPECTO A 2018)
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CONTRIBUIMOS A LA
AGENDA 2030

Como parte inherente de nuestra actividad y de nuestro compromiso de adhesión al Pacto Mundial
de las Naciones Unidas, en CANVAS Estrategias Sostenibles apoyamos y contribuimos a la
consecución de la Agenda 2030 de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así
como a los 10 Principios del Pacto Mundial.
Entendemos la interrelación entre los ODS y apostamos por el cumplimiento de todos ellos. Aun así,
por nuestra actividad, en CANVAS Estrategias Sostenibles tenemos un impacto directo en ocho de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ODS DE IMPACTO DIRECTO

ODS DE IMPACTO INDIRECTO

IMPACTO EN LAS
PERSONAS

IMPACTO EN EL
PLANETA

IMPACTO EN LA
PROSPERIDAD
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Nuestra contribución a los ODS
Tomando los ocho Objetivos de impacto directo como hoja de ruta, durante este 2019
y 2020, en CANVAS hemos impulsado nuestro propósito a través de las siguientes
acciones:

Fomentamos el bienestar de las
personas en el entorno de trabajo.
Promovemos una cultura del cuidado
de la salud.
Apostamos por la flexibilidad y la
conciliación.
Asistimos a
más de 120 cursos,
formaciones y webinars.
Contamos con personas jóvenes entre
los miembros de nuestra plantilla.
Fomentamos la formación continua y
la investigación de tendencias sociales
y en sostenibilidad.
Promovemos la igualdad y la
diversidad, tanto dentro de CANVAS
como en las organizaciones con las
que trabajamos.
Contamos con una plantilla formada
100% por mujeres.

Generamos trabajo decente y seguro,
con políticas de flexibilidad y
conciliación.
Apostamos por el desarrollo personal y
profesional de nuestro equipo.
Contamos con una relación con
nuestros trabajadores basada en la
colaboración y la confianza.
Potenciamos la generación de nuevos
puestos de trabajo a través de la beca
CANVAS a estudiantes.

Trabajamos
con
un
86%
de
colaboradores locales.
Promovemos la sostenibilidad en
todas las organizaciones con las que
trabajamos.
Invertimos en proyectos que aportan
impacto positivo en la comunidad
local.

Reducimos
nuestro
consumo
energético.
Gestionamos nuestros impactos y nos
comprometemos a ser empresa cero
emisiones para 2030.
Sensibilizamos a nuestros grupos de
interés sobre la importancia de la lucha
contra el cambio climático.
Llevamos a cabo nuestra actividad de
forma responsable y transparente.
Priorizamos el cumplimiento de la
normativa vigente.
Nos compretemos por el respeto y
apoyo a la protección de los derechos
humanos.
Desarrollamos alianzas de impacto
con el objetivo de activar economías
basadas en las necesidades de las
personas y el planeta.
En 2020 firmamos el “Statement from
Business Leaders for Renewed Global
Cooperation” de Global Compact para
impulsar la cooperación global.
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¿HABLAMOS?
canvasconsultores.com
hola@canvasconsultores.com
+34 911 73 756

@canvasRSC
CANVAS Estrategias Sostenibles

