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Resumen
Ejecutivo

Informe completo

Al analizar las 100 empresas más grandes de la CV, vemos que las herramientas
éticas que más se han implantado y visibilizado en las páginas webs son: en primer
lugar, las políticas medioambientales; en segundo están los informes de
sostenibilidad; en tercer lugar, los compromisos públicos (códigos éticos y de
conducta); en cuarta posición los compromisos con la comunidad (acción social),
y en quinto lugar se encuentran las líneas éticas. Del uso sincero y no manipulador
de estos mecanismos depende la credibilidad de la apuesta ética de la empresa.

Para finalizar, se puede afirmar que la relación entre la ética y la empresa y su
importancia para la sociedad y la empresa valenciana ha tenido una evolución
positiva. No sólo no se ha ampliado el abismo entre la ética y la empresa, sino que
han ido confluyendo en la misma dirección. Pero algunos de los resultados
muestran la debilidad de este “caminar juntos” y requieren tanto el diálogo como
la acción conjunta. En suma, es necesario seguir avanzando en la creación de valor
compartido, única forma de generar y mantener la reputación y la credibilidad,
esto es, la confianza en la actividad empresarial. 

Esta edición del observatorio se
mantendrá abierta recogiendo
información a través del cuestionario
en línea, para así agregar nuevos datos
y realizar comparativas y seguimiento
de la evolución del perfil ético de
nuestra comunidad.

Participa como
empresario/a y/o

directivo/a 

Participa como
ciudadano/a 

Una llamada a la participación

Recomendaciones
El equipo de trabajo del “Perfil ético de la Comunitat Valenciana: Observatorio de
Ética Empresarial” realiza una serie de recomendaciones para las empresas, y
también para la administración pública y para la sociedad civil, recordando que
toda responsabilidad social es siempre una responsabilidad compartida. 

En nuestra página web podrás acceder al informe completo del
IV "Perfil ético de la Comunitat Valenciana: Observatorio de
Ética Empresarial 2022" así como a los informes de las
ediciones anteriores.

 

www.etnor.org

Continuación de las conclusiones



EMPRESA
¿Conoce los Objetivos del Desarrollo Sostenible

(ODS) y para qué sirven?

Podemos apreciar como en estos 20 años ha ido ganando fuerza la idea de la ética
empresarial considerada ya como un activo. Tanto la empresa como la sociedad
consideran hoy que la ética empresarial es relevante, que la ética aporta a la empresa y a
su actividad y que, sin duda, es compatible con el día a día de la gestión empresarial. 

Respecto a la notoriedad de la ética empresarial encontramos un gran cambio. Tanto la
sociedad como las empresas de la CV están interesadas en la ética y además conocen
ejemplos concretos de buenas prácticas. A su vez, los/as ciudadanos/as son conscientes
de lo que pueden esperar de las empresas, de lo que ha de ser su aportación en la
construcción de una buena sociedad. 

En lo que respecta a la definición de lo que es justo o moralmente correcto en las
empresas, tanto empresas como sociedad muestran una visión coincidente en el tiempo.
La perspectiva utilitarista, la legal y la dialógica son complementarias, especialmente esta
última que permite ir más allá de lo socialmente aceptado o legalmente establecido, y
trascender hacia lo moralmente legítimo. La diferencia entre derecho y ética es clara para
ambos polos, cuestión diferente es la valoración de cada una de ellas como mecanismos
de regulación.

Las empresas se comprometen éticamente por los siguientes motivos: por conseguir una
buena reputación ante la competencia y los/as clientes; por convicción propia; por
conseguir una buena imagen; y por satisfacer intereses de los/as clientes. Estas
respuestas muestran una evolución positiva con respecto a los resultados anteriores, en
los cuales las principales motivaciones eran el compromiso social y el aumento de ventas
o una mayor publicidad.

Las empresas y la sociedad valoraron la frecuencia y nivel moral de ciertas situaciones o
conductas que pueden emerger en el ámbito empresarial, existiendo una coincidencia
general en las prácticas elegidas como claramente inmorales. Sin embargo, existen 
 discrepancias en cuanto a algunas opciones que para la empresa son dudosas y que
para la sociedad son claramente inmorales. 

Los mecanismos más implantados en las empresas para gestionar la ética, según los/as
ciudadanos/as y las empresas de la CV, son los códigos éticos y de conducta, y los
códigos de buen gobierno, mostrando así que está asumida la importancia de la
autorregulación en el desarrollo ético de las empresas.

La evolución de la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa nos muestra el
avance realizado estos años. Sin embargo, siguen siendo cifras bajas que nos indican que,
si bien ya existen planes de igualdad, las leyes no son suficientes para avanzar en la
igualdad efectiva. Hace falta una cultura ética capaz de integrar la igualdad en el corazón
mismo de la empresa. 

Aunque la sociedad sí conoce los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la mayoría de
las empresas encuestadas aún no. Este es un resultado clave, pues muestra que ocurre
igual que con la Responsabilidad Social en los primeros años. Se habla de los ODS, pero
más del setenta por cien de las empresas los ignoran.

EVOLUCIÓN EMPRESA
¿Qué es lo justo o moralmente correcto en la actividad empresarial? 

La Fundación Étnor impulsa la IV Edición del “Perfil ético de la Comunitat Valenciana:
Observatorio de Ética Empresarial”  por la necesidad de realizar una evaluación de la
situación actual de nuestra sociedad valenciana en cuanto a la ética de sus empresas,
tras los cambios acaecidos en estos 12 años desde el último observatorio. 
Esta edición ha sido posible gracias al apoyo recibido por Conselleria de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

Metodología
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Conclusiones

El equipo de investigación, dirigido por
Domingo García-Marzá, catedrático de

ética de la UJI y patrono de la Fundación
Étnor, replica la metodología de los

observatorios anteriores, recabando
información de tres diferentes fuentes

(percepción, índice y monitor) de forma
cualitativa y cuantitativa, con el objetivo
de contrastar los resultados obtenidos y

su evolución a lo largo de 
estos últimos 20 años. 

Resultados
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Introducción

En el informe completo se encuentran con
detalle los resultados arrojados por la
metodología empleada. Destacamos algunos de
los resultados, por ejemplo, en el gráfico circular
se observa que la mayoría de las empresas de la
CV no conocen los ODS ni para qué sirven.

En el gráfico de barras
se observa la
evolución en cuanto a
lo que la empresa
valenciana considera
moralmente correcto.
Interesa destacar el
aumento de la
importancia del
acuerdo de las partes
implicadas, de la
legalidad, y de los
beneficios para el
mayor número. 


