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NOTA DE PRENSA 

En el marco del Observatorio para el seguimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en la empresa madrileña de CEIM 

CEIM, EY y el Club de Excelencia en Sostenibilidad 

elaborarán un Estudio del Estado de la Implantación 

de los ODS en la Empresa Madrileña  

• Este estudio supone el punto de partida para, una vez conocidas 

las necesidades del tejido empresarial de Madrid, diseñar un plan 

estratégico dirigido a la formación, implementación y difusión de 

sus buenas prácticas. 

 

• El inicio del estudio se ha plasmado con una firma a la que han 

asistido el presidente de CEIM, Miguel Garrido, el presidente del 

Observatorio de los ODS de CEIM, Francisco Mesonero, el 

presidente de EY en España, Federico Linares y el secretario 

general del Club de Excelencia en Sostenibilidad, Juan Alfaro. 

 

Madrid, 13 de octubre 2020 – CEIM Confederación Empresarial de Madrid-

CEOE, EY y el Club de Excelencia en Sostenibilidad han firmado hoy un 

acuerdo de colaboración para la realización de un “Estudio sobre el Estado de 

Implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Empresa 

Madrileña”. 

Dicho estudio, que se enmarca dentro de las actividades del Observatorio 

para el Seguimiento de los ODS en la empresa madrileña creado en CEIM a 

principios de este año, tiene como objetivo hacer un diagnóstico previo del 

estado de los ODS en el tejido empresarial de Madrid para, una vez conocidas 

sus necesidades, diseñar un plan estratégico dirigido a la formación, 

implementación y difusión de sus buenas prácticas. El Club de Excelencia en 

Sostenibilidad será el encargado de la elaboración del estudio que incluirá los 

resultados de los trabajos realizados. 

A la firma, realizada en la sede de CEIM, han asistido el presidente de CEIM, 

Miguel Garrido, el presidente del Observatorio de los ODS de CEIM, Francisco 

Mesonero, el presidente de EY en España, Federico Linares y el secretario 

general del Club de Excelencia en Sostenibilidad, Juan Alfaro. 
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El presidente de CEIM, Miguel Garrido ha destacado la idoneidad del momento 

para realizar este estudio, cuando la situación extraordinaria que estamos 

viviendo ha demostrado el compromiso de las empresas con los valores que 

recogen los ODS, y “estoy convencido de que, esta crisis, va a acelerar la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puesto que la 

dedicación, implicación y el esfuerzo empresarial por involucrarse en un papel 

social central es ya incuestionable”.  

Por su parte, el presidente del Observatorio de los ODS de CEIM, Francisco 

Mesonero, ha señalado que “este estudio permitirá, además de identificar las 

fortalezas de nuestro tejido empresarial, poner de manifiesto los desafíos a 

los que nos enfrentamos como sociedad, de cara a contribuir, desde las 

empresas, a mejorar en todos y cada uno de los ODS de la Agenda 2030”. 

Desde EY, su presidente, Federico Linares, recordó que “el impacto de la 

pandemia ha impulsado la necesidad de un nuevo contrato social donde la 

empresa tiene un papel decisivo de compromiso y de generación de valor a 

largo plazo con la sociedad. Estoy convencido de que este estudio ayudará al 

empresariado madrileño a avanzar en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y poner aún más en valor el papel esencial que tienen 

las empresas en la sociedad”. 

Desde El Club de Excelencia en Sostenibilidad, Juan Alfaro, destaca “la 

necesidad de medir el estado de implementación de los ODS como punto de 

partida para la realización de actividades acordes a las necesidades de cada 

empresa a tan solo 10 años de la consecución de los mismos”. 
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