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Negocios inclusivos y empresas españolas 

El momento de no dejar a nadie atrás  

 
RESUMEN BREVE 

Exponemos qué son los negocios inclusivos y cómo las empresas pueden convertir 
sus cadenas de valor en procesos más inclusivos en relación a sus grupos de interés, 
especialmente sus clientes, proveedores y empleados.  El informe tiene un enfoque 
muy práctico, analizando los casos de éxito más relevantes en cuanto a negocios 
inclusivos se refiere y además, propone unas líneas de acción para ayudar al sector 
empresarial a implantar los negocios inclusivos en sus organizaciones.  

 

RESUMEN AMPLIO 

En nuestra segunda investigación: “Negocios inclusivos y empresas españolas. El 
momento de no dejar a nadie atrás”, se expone cómo los negocios inclusivos son una 
oportunidad estratégica para las empresas españolas. El motivo es doble: por un lado, 
les ayudan a ser socialmente más responsables y contribuir a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y, por otro, obtienen una mayor rentabilidad 
del negocio en el largo plazo gracias al valor social que generan. 

La investigación muestra cómo todavía hay 12,9 millones de personas en el territorio 
nacional que continúan en riesgo de exclusión social (Tasa AROPE, INE 2016) y a nivel 
internacional, 4.000 millones de personas viven con carencias de productos y 
servicios que dificultan gravemente su calidad de vida. Las empresas españolas 
pueden convertir y transformar sus cadenas de valor en sistemas más inclusivos 
generando oportunidades para grupos vulnerables, desde la perspectiva de clientes 
(ej. a través de la oferta productos accesibles y asequibles), de proveedores y 
distribuidores (incorporando acciones que promueven su fortalecimiento y 
desarrollo) o de empleados (a través de una contratación inclusiva). 

La creciente internacionalización de las empresas españolas -especialmente 
relevante tras la crisis económica-, representa una oportunidad para el impulso de los 
negocios inclusivos en sectores como alimentación y bebidas, tecnologías de la 
información y comunicación, salud y energía. También en otros sectores, 
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identificados como clave en el marco de los ODS, como infraestructuras, acceso a 
agua, vivienda, etc., donde las empresas españolas tienen presencia. 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) también ofrecen un 
campo de especial interés por su potencial para promover la inclusión y reducir las 
brechas de acceso a múltiples servicios y productos para los grupos más vulnerables. 
Concretamente, las TIC y el uso de teléfonos móviles han demostrado abrir el acceso 
al conocimiento de manera horizontal y participativa a nivel global, permitiendo no 
sólo el acceso a la información a las comunidades desfavorecidas, sino también su 
participación activa en los procesos de toma de decisión, empoderando su 
representatividad y ayudando a potenciar la creación de nuevas oportunidades 
económicas para todos. 

En el informe se destaca cómo la sociedad, el mercado y las nuevas generaciones 
buscan una actuación empresarial consciente, responsable e implicada en la 
resolución de los retos sociales. 

El informe ha sido elaborado por un equipo de investigación formado por Fundación 
CODESPA y Global CAD. 

 

Más información:  

- https://www.crecimientoinclusivo.org/publicaciones-informe-negocios-inclusivos-
y-empresas-espanolas/  

- https://www.crecimientoinclusivo.org/negocios-inclusivos-una-oportunidad-
estrategica-empresas-espanolas/ 
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