e remuneraciones del año antomarlo como punto de parorque, según señala Manuel
elos, “los proxys y los inversostán pidiendo el informe para
enar el expediente y asegurar
umple, sino que lo hacen para
se. Ahí es donde tenemos que
onar porque estamos acosdos, por nuestra historia, a unos
s que son no tan claros, disimples como lo son en otros

Este año ha participado
más de la mitad de la plantilla del banco en España:
966 empleados han apadri-

erse en el lugar del receptor y usuanformación. Los sistemas retri-
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deben estar diseñados de forma
ivel de pago y resultados estén
dos a través de una cierta fundecir, en un escenario de malos
os de la compañía, se espera que
de pago sea inferior al correste a escenarios con buenos res.
s Watson considera que llevar
os pasos indicados podrá conque las empresas conserven un
poyo por parte de los accionismantener los programas y meresultados a través de un mejor
o corporativo.

Ernst & Young es la marca
más reconocida en servicios
de asesoría en sostenibilidad,
según el informe Global
Sustainability Leaders Survey Brands, elaborado por
Verdantix. En el estudio han
participado 250 ejecutivos de
empresas procedentes de 13
países y de 21 sectores de actividad, que han dado su opinión sobre la capacidad y calidad de los servicios prestados, así como sobre la imagen de marca en el área de
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Ernst & Young, reconocida
como la mejor marca en
servicios de sostenibilidad

Valencia acoge el I Foro Internacional
para la Innovación Social
La asociación Jovesolides pone en marcha el I Foro Internacional para la Innovación Social bajo el lema Sumando
ideas, transformamos el mundo, que pretende ser un espacio de aprendizaje e intercambio de estrategias innovadoras para potenciar las oportunidades y capacidades del
trabajo conjunto entre las entidades del tercer sector, el
sector empresarial, académico e institucional. El foro se
desarrollará los días 8 y 9 de marzo en la ciudad de Valencia. Diferentes expertos, entidades sociales, empresas
y personas con ganas de innovar debatirán sobre emprendimiento social, economía del bien común, nuevas
formas de participación ciudadana y RSC.

sostenibilidad de nueve
compañías de servicios profesionales.
Para Juan Costa, socio responsable a nivel mundial de
servicios de sostenibilidad y
cambio climático de Ernst &
Young, “este reconocimiento
indica que nuestros servicios
son cada vez más relevantes
en los mercados de todo el
mundo”. Costa recuerda, además, “que se estima que en
los próximos siete años podrían crearse en España más
de un millón de empleos relacionados con este ámbito”.

Premios Foro
Buen Gobierno
La I edición de los Premios
Foro de Buen Gobierno –de
la consultora Inforpress y la
escuela de negocios IESE–,
tiene aún abierto el plazo
de recepción de candidaturas hasta el 28 de febrero.
Se premiarán dos categorías: mejor iniciativa de
acercamiento al accionista
y mejor estrategia de comunicación online. Podrán
participar las empresas que
coticen en alguno de los índices de Bolsa en España.
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