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En nuestra anterior publicación, hacíamos hincapié en que la sostenibilidad para el
sector estaba dejando de ser una opción, pues la financiación − tanto a t ravés d e
entidades financieras como de inversores−, la gobernanza de las compañías e incluso
el desarrollo de su negocio en determinados territorios, como el de la Unión Europea,
va a requerir el cumplimiento de unos estrictos objetivos mínimos en materia de
sostenibilidad. Junto a ello, estamos ante una realidad en la que las nuevas generaciones,
Z y Millenials, no se conforman con los valores empresariales tradicionales y, tanto en
su condición de clientes como de futuros trabajadores, exigen más a las empresas y
empresarios. Los trabajadores y consumidores del futuro quieren empresas que
se preocupen no sólo por generar beneficios sino por crear un impacto positivo
para la sociedad, entendido este impacto como una sostenibilidad en su sentido más
amplio.
La sostenibilidad y el compromiso social no sólo están presentes en el sector de
la moda, pero es cierto que se ha puesto el foco de mira en este sector, porque de
todos es conocido el impacto negativo de esta industria sobre el medio
ambiente, siendo la segunda industria más contaminante a nivel mundial, y sobre
el empleo, por las denuncias de abuso de mano de obra barata y esclavizada.

Por todo ello, estamos viendo un cambio de tendencia en el sector de la moda,
un giro de 360º para poco a poco subirse al carro de la sostenibilidad, y lo
estamos viendo con actuaciones concretas. Cada vez son más las marcas que
apuestan por modelos de reciclaje, reutilización e incluso alquiler con el fin de
conseguir modelos de economía circular; muchas han apostado por la
digitalización como medida para reducir la producción, otras por el uso de
materiales 100% sostenibles, otras por la deslocalización, otras por cambios en el
packaging y así un sinfín de iniciativas con un único objetivo: ser sostenibles.
Sobre la base de lo anterior, no son pocos los estándares y certificados de
sostenibilidad que existen en la actualidad. Podríamos decir que el que en los
últimos años suena con más fuerza es el certificado B Corp, nacido en EEUU en el
año 2006 y que se ha extendido al mundo entero, con más de 2.500 empresas
certificadas en el mundo (sólo 50 en España).

Las B Corp españolas en el sector de la moda
Ecoalf ha sido la primera marca de moda de España en ser reconocida como B Corp
por su compromiso con las personas y con el planeta.
Sorprende el reducido número de B Corp españolas en un sector en el que el
compromiso con la sostenibilidad tiene –o debiera tener− una relevancia
significativa. En la actualidad, en el sector de la moda en España están certificadas
como B Corp, además de ECOALF, Hemper, Barner, Parafina y Patagonia.
Igualmente destaca Piñatex que es la primera empresa textil certificada en el Reino
Unido (está registrada ahí ya que es donde Carmen Hinojosa –su creadora- hizo un
doctorado tras haberse especializado en fibras naturales que la llevó a crear su
producto –piñatex-), siendo, no obstante, de las pocas B Corp textiles de origen
español. En cosmética, está certificada como B Corp ISDIN.

Pero... ¿Qué significa B Corp?
Las B Corp no son un tipo de entidades jurídicas. B Corp es un sello, un certificado
que acredita que una empresa existe con una doble finalidad: ser rentable y generar
beneficio, y crear un impacto positivo en la sociedad y en el planeta.
Es decir, este certificado garantiza la sostenibilidad organizativa, comprometiendo
a las empresas que voluntariamente opten por él, a cumplir con elevados
estándares sociales y ambientales.
Las empresas que opten a ser B Corp, han de pasar un completo diagnóstico
que analiza las tres patas de la sostenibilidad (medioambiental, social y
corporativa) y le va otorgando puntos por cuantas más buenas prácticas
demuestre. La certificación sólo puede ser obtenida por empresas con más de un
año de constitución, pues uno de los requisitos de la certificación es analizar el año
fiscal previo de la empresa.
Para ello, se utiliza la Evaluación de Impacto B: una herramienta online,
gratuita y confidencial que evalúa cómo las operaciones y el modelo de
negocio
de
la
empresa
generan
un
impacto
positivo
en
los
trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes. Este impacto positivo está
respaldado por los requisitos de transparencia y responsabilidad legal.

Una vez se haya completado la Evaluación de Impacto B y abonado una tasa de
aplicación no reembolsable de 250 €, B Lab –organismo independiente sin ánimo de
lucro dedicado a promover el movimiento B- verificará si la empresa optante cumple
con, al menos, 80 puntos de los 200 posibles. En caso afirmativo, la empresa obtendrá
el sello B Corp, debiendo firmar e l “ Term S heet” d onde s e recogen l os d erechos y
deberes de las empresas reconocidas como B Corp y además abonar la cuota anual
de certificación, cuyo importe varía según la cifra de facturación anual de la empresa.
Igualmente para obtener el sello B Corp es necesario cumplir ciertos requisitos legales,
lo que implica incorporar cambios en los estatutos de manera que el objeto social de
la empresa optante recoja el objetivo de contribuir a una mejora de la sociedad o
del medio ambiente, y que quede reflejado el compromiso de los órganos de
gobierno de desempeñar su cargo teniendo en cuenta no sólo los intereses
económicos de los accionistas sino de empleados, clientes, proveedores y, en
general, de la comunidad donde opera la compañía, y su obligación de velar
por la protección del medio ambiente. Esto quiere decir que siempre, aunque
haya cambios en el accionariado, la empresa deberá cuidar a sus clientes,
trabajadores, entorno y, muy importante en el sector de la moda, proveedores.
Para llevar a cabo esta actuación, las empresas dispondrán de un año desde el
otorgamiento del sello B Corp.

La certificación B Corp permite que las empresas puedan acreditar que cumplen
los objetivos de sostenibilidad que “dicen tener”, pues no serán ellas las que se
autocalifiquen como empresas comprometidas, sino que será un tercero
independiente el que lo juzgue, lo cual va a dar mucha más fiabilidad a la marca,
evitando las acusaciones por greenwashing tan presentes en el sector de la moda.
Está claro que la sostenibilidad no es sólo una moda, una tendencia o una
opción sino una necesidad para asegurar el crecimiento y viabilidad de las
empresas en el medio y largo plazo. En poco tiempo veremos como aquéllas que no
cumplan ciertos criterios de sostenibilidad no serán atractivas ni para inversores ni
para trabajadores, y perderán talento, clientela y oportunidades de negocio.
Sin duda, alcanzar el sello B Corp es todo un reconocimiento a aquellas
empresas comprometidas con la sociedad, que, modas y tendencias aparte, son
las empresas del futuro.
Más información sobre las B Corp:
https://www.bcorpspain.es/ y https://bcorporation.eu/about-b-lab
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