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empresas utilizan para discriminar entre grupos de interés, permitiéndoles
reaccionar sólo ante la presión de algunos de ellos. Específicamente, los
análisis realizados sobre una muestra de 3748 plantas revelan que la
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resultados vienen explicados por el comportamiento oportunista derivado de la
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1. Introducción
La sensibilización generalizada en las últimas décadas por el impacto de la
actividad económica en el medio ambiente ha provocado un endurecimiento del
marco regulador, así como una mayor vigilancia de las actividades de las
empresas por parte de los diversos grupos de interés. Esta presión, cada vez
más notable, ha sido vista como una oportunidad de mercado por algunos
directivos, lo cual ha desencadenado profundos cambios en la gestión y la
estrategia de las empresas. La teoría de los grupos de interés (Freeman, 1984)
aborda el alineamiento de los objetivos de la empresa con los de sus grupos de
interés. Su aplicación en el ámbito medioambiental lleva a una de las
cuestiones que más atención ha suscitado en los últimos años: identificar a
aquellos grupos de interés que influyen en el comportamiento ambiental de la
empresa (Henriques y Sadorsky, 1999; Buysse y Verbeke, 2003; Murillo-Luna
et al, 2008).
La gestión ambiental abarca múltiples partes de la empresa y puede estar más
o menos desarrollada, pudiendo ser sólo una ocupación subsidiaria, basada
únicamente en la aplicación mínima de algunas acciones correctoras o, por el
contrario, llegar a integrarse en la estructura organizativa a través de la
implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) que puede
estar certificado por terceras empresas. El SGMA se han entendido como la
plataforma necesaria para lanzar estrategias medioambientales proactivas y,
de ahí que numerosos trabajos se hayan centrado en analizar el efecto de su
implantación y certificación sobre el resultado ambiental de la empresa. Sin
embargo, los resultados han sido poco concluyentes (Darnall y Sides, 2008),
quizás porque normas como la ISO 14001 o el reglamento EMAS, en los que
se basan gran parte de estos sistemas de gestión, no son estándares de
resultados y, por lo tanto, no garantizan que la empresa certificada alcance un
determinado resultado ambiental. La certificación únicamente asegura que en
esa organización se han puesto en marcha un determinado número de
procesos que ayudan a la empresa a gestionar sus impactos ambientales, sin
garantizar que dichos procesos hayan llevado a un mejor desempeño
ambiental. No obstante, los mercados sí que tienden a interpretar esta
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certificación como una señal de que la organización ha realizado un esfuerzo
en materia ambiental.
Es precisamente esa capacidad señalizadora de la certificación de un SGMA lo
que nos lleva a pensar que el interés por adoptar esta iniciativa puede no estar
sólo en mejorar el comportamiento ambiental de la empresa, sino en dar
respuesta a la presión de los grupos de interés. Así, la implantación y
certificación del sistema se convierte en una estrategia para mitigar la presión
de algunos de estos grupos. Es decir, en lugar de interpretar la certificación de
un SGMA como una iniciativa proactiva y, por lo tanto, estudiar su papel como
antecedente o detonante de los esfuerzos medioambientales de la empresa, es
posible también entender la implantación de un SGMA como una iniciativa
reactiva que responde a la presión de los distintos grupos de interés y que
permite discriminar entre ellos. El objetivo fundamental de este trabajo consiste
en analizar la validez de este segundo enfoque.
Para desarrollar este objetivo, nos planteamos responder dos preguntas. La
primera, ¿tratan las empresas de complacer a sus grupos de interés
implantando y certificando un SGMA? En este trabajo argumentamos que las
empresas que se deciden a implantar y certificar un SGMA son las que
perciben una mayor presión medioambiental por parte de sus grupos de
interés. La segunda pregunta, ¿cambia la percepción de la presión de los
grupos de interés una vez que la empresa implanta y certifica su SGMA? A
este respecto, sostenemos que una vez que la empresa certifica su SGMA,
pierden importancia algunos grupos de interés. A partir de entonces, los
esfuerzos por reducir el impacto medioambiental están condicionados
fundamentalmente a aquellos grupos de interés categorizados en la literatura
como primarios e internos.
Dar respuesta a estas preguntas nos permite profundizar en el estudio
académico de las relaciones entre los grupos de interés y el comportamiento
ambiental de la empresa. Por un lado, nos permite contribuir al debate sobre el
uso oportunista de los SGMAs y sobre el papel que realmente desempeñan en
la gestión medioambiental. Por otra parte, los resultados de este trabajo
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resultan de utilidad a los organismos reguladores a la hora de definir y valorar
las cada vez más frecuentes políticas públicas destinadas a promocionar la
implantación de SGMAs por parte de las empresas. Finalmente, los resultados
también pueden ayudar a los profesionales a identificar otras consecuencias de
sus SGMAs que van más allá del efecto directo sobre el impacto
medioambiental.
Para responder a las preguntas anteriormente planteadas, el artículo se
estructura en cuatro secciones adicionales. En la segunda sección, se analiza
la literatura sobre grupos de interés, sistemas de gestión ambiental y
oportunismo de empresas certificadas, y se argumentan dos hipótesis que
ofrecen respuesta a las cuestiones planteadas. En la tercera sección, se
explica la metodología empírica utilizada para contrastar ambas hipótesis. En la
cuarta sección se describen los resultados obtenidos. En la quinta se inicia una
discusión sobre las implicaciones de los resultados obtenidos, para terminar, en
la sexta sección, con las principales conclusiones del trabajo.

2. Revisión de la literatura
2.1 Demandas medioambientales de los grupos de interés
Los grupos de interés son individuos o colectivos que afectan el resultado de la
empresa o se ven afectados por las acciones que ésta toma (Freeman, 1984).
Uno de los aspectos que ha tratado la teoría de grupos de interés (Stakeholder
Theory) es tratar de identificar quien constituye realmente un grupo de interés y
quien no (Phillips y Reichart, 1998). Medioambientalmente, se han identificado
distintos colectivos cuya presión es percibida de alguna forma por la empresa
(Clarskson, 1995; Henriques y Sadorsky, 1999; Buysse y Verbeke, 2003).
Retomando la clasificación de Buysse y Verbeke (2003) podemos distinguir
entre los grupos de interés que regulan la legislación y marcan normas de
obligatorio cumplimiento (p.e. autoridades públicas o asociaciones industriales);
los que mayor influencia tienen en las acciones de la empresa, llamados
primarios porque intervienen de alguna forma en su cadena de valor (Freeman,
1984) desde el interior de la misma (p.e. accionistas o sindicatos) o desde fuera
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(p.e. compradores o proveedores); y, finalmente, los que tienen un efecto
menor en las acciones de la empresa, denominados secundarios (p.e.
organizaciones ambientales o vecinos).
Estudios previos han demostrado que las empresas utilizan diferentes
estrategias para corresponder a los grupos de interés (Jawahar y MacLauglin,
2001; Mitchell et al, 1997). En términos de responsabilidad social corporativa,
los grupos de interés demandan a las empresas integridad, respeto, normas,
transparencia y contabilización (Waddock et al., 2002). Medioambientalmente,
las empresas responden a esas necesidades de sus grupos de interés
adaptando sus prácticas ambientales (Murillo-Luna et al., 2008) lo que les
llevará a la postre a una mejor gestión ambiental.
Cada grupo de interés puede tener un punto de vista particular sobre qué debe
hacer la empresa. Aunque algunos trabajos asumen que las empresas
responden de forma similar a todas las presiones de los grupos de interés
(Murillo-Luna et al., 2008), la literatura se ha esforzado en tratar de asociar un
comportamiento específico de la empresas para cada presión de los grupos de
interés (Henriques y Sadorksy, 1999; Buysse y Verbeke, 2003). Este enfoque
del problema ayuda a obtener una visión más precisa del comportamiento
ambiental de la empresa en relación a sus grupos de interés. En resumen, es
asumido por la literatura que un pobre desempeño ambiental puede dañar la
relación entre la empresa y sus grupos de interés y por lo tanto ésta podría
verse afectada negativamente (Buysse y Verbeke, 2003).
2.2. El papel de los grupos de interés en la implantación y certificación de un
SGMA
La

literatura

ha

logrado

mostrar

perfiles

estratégicos

en

materia

medioambiental utilizando distintas variables: la sensibilidad del mercado y el
riesgo de las actividades de la empresa (Steger, 1990), la formalización de sus
acciones medioambientales (Del Brío y Junquera, 1999), o la proactividad
medioambiental; esta última en función del cumplimiento legislativo, la
incorporación de tecnología u otras innovaciones, o la orientación estratégica
(p.e. Van Wassenhove y Corbett, 1991; Roome, 1992; Azzone et al., 1997).
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Desde entonces, la proactividad medioambiental se ha instaurado como una
variable continua que permite ir diferenciando a unas organizaciones de otras
en función de “la habilidad de la empresa para una gestión ambiental avanzada
que consista en una previsión voluntaria de sus impactos ambientales”
(Sharma y Vredemburg, 1998). Esa proactividad en el campo medioambiental
ha sido reutilizada ampliamente en la literatura para explicar el comportamiento
de las empresas y, desde el enfoque de recursos y capacidades, se ha definido
como una capacidad dinámica de la empresa (Aragón Correa y Sharma, 2003).
En cualquier caso, las medidas de control de la polución suponen un coste
para la empresa, pero también una creación de valor si son actos apreciados
por sus grupos de interés. Para las empresas que operan en un marco
regulador estricto como el de los países desarrollados, la aplicación de distintas
medidas de carácter ambiental es, en la mayoría de los casos forzosa. El
interés para estas empresas se centra coordinar de la mejor forma posible esas
actividades de tal forma que puedan ser percibidas por sus grupos de interés
como una creación de valor en su gestión ambiental. De acuerdo con Del Brío
y Junquera (1999) eso puede conseguirse con la formalización de sus acciones
medioambientales (a través, por ejemplo, de sistemas de gestión).
La teoría de grupos de interés sostiene que mantener unas malas relaciones
con los grupos de interés perjudica a la empresa. Uno de los motivos que
puede empeorar esas relaciones es tener un bajo desempeño ambiental
(Buysse y Verbeke, 2003). Por lo tanto, parece razonable que las empresas
reaccionen a la presión de los grupos de interés mejorando su gestión
ambiental (Henriques y Sardosky, 1999; Delmas, 2001). La forma más común
de mejorar su gestión es integrando las prácticas ambientales en un SGMA. La
norma ISO 14001 es la más popular y el número de empresas con un SGMA
basado en esa norma sigue creciendo a pesar de la coyuntura económica
actual (ISO, 2009). Esta norma permite, además, certificar el sistema mediante
un proceso de verificación de una tercera empresa, reduciendo así la asimetría
de información entre la empresa que implanta el sistema y sus grupos de
interés. Podemos argumentar que las distintas estrategias ambientales de las
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empresas se materializan en tres perfiles en función del grado de formalización
de las acciones medioambientales practicadas: las que no tienen un SGMA
implantado, las que tienen un SGMA implantado y las que además han
certificado ese SGMA bajo una norma reconocida. Al implantar un SGMA, la
empresa asume ciertas reglas de comportamiento. Luego, al certificarlo,
demuestra que esas reglas son inamovibles, lo que las convierte en un
“compromiso creíble” frente a sus grupos de interés (North y Weingest, 1989).
El nivel de exigencia de la norma sirve como proxy de la señal y afecta a los
beneficios de marca que los miembros pueden esperar de sus grupos de
interés (Prakash y Potoski, 2007).
Por lo tanto, una forma natural por parte de las empresas de responder a la
presión de los grupos de interés es, en un primer paso, formalizar un SGMA en
sus plantas, y en un segundo paso, someterse al proceso de certificación de
dicho SGMA para mostrar públicamente el esfuerzo que la empresa hace
medioambientalmente. A la luz de los argumentos esgrimidos, se plantea la
siguiente hipótesis:
H1: Las empresas que han implantado y certificado su SGMA son las que
mayor presión perciben por parte de sus grupos de interés, seguidas por las
empresas que sólo lo han implantado y, finalmente, por las que no disponen
del mismo.

2.3 El carácter oportunista de la certificación del SGMA
La gestión ambiental en general y las certificaciones en particular han sido un
campo idóneo para estudiar los comportamientos oportunistas. Por un lado, por
el carácter público de los bienes ambientales (en distintos grados de pureza),
es decir, bienes que se caracterizan por la no exclusión y por la no rivalidad en
su consumo; pero, que plantean problemas para determinar quién debe asumir
los costes de afectar negativamente a este tipo de bienes y cómo se deben
administrar los recursos no renovables (Pigou, 1920; Coase, 1960; Mishan,
1967; Hotelling, 1931). Por otro lado, las certificaciones de los SGMA legitiman
las actuaciones ambientales de las empresas enviando una señal de
7

compromiso ambiental. En este caso, se plantea un problema con las
empresas que consiguen mantener la certificación pero de alguna forma
desatienden cuestiones ambientales que les afectan. Esto es lo que se ha
denominado implantaciones simbólicas de los sistemas de gestión (Christmann
y Taylor, 2006).
El término oportunismo aplicado a la economía de la empresa es entendido
como una violación explicita de un contrato (Williamson, 1975). Esta definición
es lo que se ha entendido como forma dura (strong form o blatant form)
(Masten, 1988). Esta forma estricta de oportunismo puede surgir al comienzo
de la relación (fase de formalización - oportunismo ex-ante) o durante la
relación contractual (oportunismo ex-post). Las aportaciones a esta discusión
han sido numerosas, extendiendo el concepto de oportunismo y aportando
distintos tipos que no son recogidos en esa concepción dura de oportunismo.
Así, siempre que exista una conducta que contradiga explícita o implícitamente
el contenido de un contrato (incluidos los contratos relaciones) causando un
perjuicio (o menoscabo) económico a la otra parte contratante estamos ante un
caso de oportunismo.
Este oportunismo no tiene porque basarse en la falsificación de documentos o
el engaño ante las preguntas del auditor (Ammenberg et al, 2001). Puede
basarse en lo que se ha denominado como oportunismo pasivo en el que la
empresa puede ocultar información no requerida, atrasar las fechas para poner
en marcha ciertas medidas consideradas importantes, o disminuir el esfuerzo
para gestionar los aspectos ambientales en el sentido que se ha comprometido
la empresa. Incluso puede deberse al hecho de que dejar la certificación puede
ser costoso ya que parte de la inversión realizada en activos específicos para
la gestión ambiental (infraestructura, tecnología, formación) no sea valiosa en
usos alternativos. Todos ellos son recogidos en el tipo de oportunismo llamado
de riesgo moral (Williamson, 1975; Hölmstrom, 1979) e implican que la
certificación es en sí misma una información imperfecta.
Las empresas certificadas que mantienen un comportamiento oportunista están
perjudicando, primero, a la empresa certificadora a la que engañan en los
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sistemas de auditoría para pasar las revisiones. En segundo lugar, perjudican a
las empresas que ya están certificadas, ya que la señal va perdiendo valor. Si
las empresas certificadas demuestran un escaso rendimiento ambiental a largo
plazo la credibilidad de la señal desaparecería y con ella el sistema de
certificación. En este sentido, un estudio empírico de King et al. (2005) entre
distintos grupos de empresas evidencia que las tienen peor rendimiento
ambiental son las que más se certifican. Y, en tercer lugar, afectan a los grupos
de interés que perciben la señal de la certificación y le dan a ese hecho algún
tipo de valor. En ese caso, estos grupos estarán valorando algo que no existe o
que al menos no existe en la medida en la que ellos lo perciben.
Las certificaciones crean una imagen homogénea de quienes implantan estos
sistemas de gestión y constituyen cortinas de humo que impiden distinguir a
unas empresas de otras (King y Lenox, 2000). Cuánto más difícil sea verificar
el comportamiento de las empresas certificadas, más incentivos habrá para
posibles comportamientos oportunistas (King et al., 2005). Por eso, el proceso
de certificación y las posteriores auditorías son la base de la credibilidad de la
norma y mantienen la reputación de las empresas certificadas. Sin embargo,
existen empresas que dejan de tener como objetivo la reducción del impacto
ambiental y se concentran en el mantenimiento de su SGMA (Christmann y
Taylor, 2006). Sobretodo, teniendo en cuenta que los resultados de las
auditorías no son públicos (Potoski y Prakash, 2005) y que rara vez se expulsa
a una organización certificada (Barrow, 2005) o si se hace este hecho tampoco
es publicitado (Darnall y Sides, 2008).
Los SGMA certificados según la norma ISO 14001 o el reglamento EMAS han
sido vistos (y los propios reglamentos hacen mucho hincapié en ello) como una
herramienta para integrar los grupos de interés y hacerlos partícipes de la
estrategia ambiental de la empresa. Por ejemplo, la ISO 14001 requiere que la
política ambiental debe ser comunicada por la empresa y entendida por “las
partes interesadas” internas y externas a la misma. Además, describe como
uno de sus objetivos: “Proporcionar un marco de trabajo para demostrar la
conformidad por medio de la declaración de conformidad de proveedores,
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grupos de interés y la certificación de un organismo independiente”. El
reglamento EMAS es aún más exigente en este aspecto.
Sin embargo, la mayoría de grupos de interés no tiene información suficiente
para comprobar la información que les suministra la empresa (en el caso en el
que lo haga). A partir de ese momento la certificación del sistema crea un
efecto contrario porque sirve de garantía de lo que esos grupos no pueden
constatar. Según Delmas (2001) los grupos de interés externos deberían estar
involucrados en la implantación de un SGMA certificado para valorar realmente
su efectividad. Esto es extensible al resto de grupos de interés que carecen de
la posición adecuada para constatar de forma fidedigna la proactividad de la
empresa. Por lo tanto, cuanta mayor asimetría de información haya entre los
grupos de interés y la empresa, menor será la reacción que su presión
provoque en ésta.
Los grupos de interés primarios externos, secundarios y reguladores son los
que tienen menor información y por lo tanto la empresa puede desarrollar un
mayor comportamiento oportunista con ellos que con los grupos de interés
primarios internos que pueden controlar directamente lo que ocurre en la
planta. El oportunismo de las empresas modificará la reacción que éstas tienen
ante la presión de los distintos grupos de interés y, utilizando el SGMA y su
certificación como protección, irán disminuyendo su reacción ante los que
menos posibilidades tienen de comprobar el comportamiento efectivo de la
empresa en materia ambiental. Por lo tanto, predecimos que la empresa
reaccionará a la presión de los grupos de interés de distinta forma si ha
certificado su SGMA.
H2: Una vez que la empresa certifica su SGMA, disminuye la atención prestada
a los grupos de interés externos, reguladores y secundarios, es decir, la
proactividad

medioambiental

de

la

empresa

pasa

a

responder

fundamentalmente a la presión de los grupos de interés primarios internos.
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3. Metodología
3.1. Datos
Los datos utilizados en este artículo fueron recogidos por la OCDE en el
proyecto “Environmental Policy and Corporate Behaviour”, cuyo objetivo es
analizar, entre otras cuestiones, los efectos de las políticas medioambientales
de los gobiernos en el comportamiento corporativo. La población inicial
consistió en plantas de manufactura con más de cincuenta empleados de siete
países de la OCDE (Estados Unidos, Canadá, Francia, Noruega, Hungría,
Alemania y Japón). La muestra se estratificó en función de cuatro clases de
tamaño de planta (por número de empleados) y por sector industrial (según los
códigos nacionales).
Los datos fueron recogidos utilizando una adaptación del método Dillman
(1978). Antes de enviar el cuestionario se realizó un pre-test en cien plantas de
tres países (Japón, Alemania y Canadá) y se envió a la BIAC (Business and
Industry Advisory Committee de la OCDE) para su revisión. La encuesta se
lanzó a principios del año 2003 a nombre de los directores de planta y
encargados de medioambiente (identificados cuando fue posible). Cada uno de
ellos recibió un sobre de papel que incluía una carta de presentación, la
encuesta de doce páginas y un sobre de retorno prepagado. Los encuestados
tenían la posibilidad de responder reenviando el cuestionario en el sobre
(75%), o completando el cuestionario online (25%) mediante una clave única
de seguridad. Se volvió a contactar dos veces con los directivos que no
hubieran enviado el cuestionario dejando intervalos de tres semanas entre
contactos (normalmente con una tarjeta postal, algunas veces por teléfono).
Este proceso generó una muestra de 4186 plantas, de las cuales 3748
proporcionaron toda la información relativa a las variables consideradas en
este trabajo y son utilizadas para el mismo. Detalles adicionales sobre las
características de la muestra y, en general, sobre el proyecto desarrollado por
la OCDE pueden consultarse en Johnstone et al. (2007).
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3.2. Medidas
Variable dependiente
Proactividad medioambiental. El cuestionario utilizado pide a las plantas que
valoren como ‘no negativo’, ‘moderadamente negativo’ o ‘muy negativo’ el
impacto medioambiental potencial de sus productos y procesos en lo que
respecta a cada uno de los aspectos medioambientales incluidos en la Tabla 1.
Por otra parte, la encuesta pide que se indique si se han emprendido o no
acciones concretas para reducir el impacto medioambiental en cada uno de
estos aspectos. Teniendo en cuenta ambas valoraciones, se construyó un
índice

de

proactividad

medioambiental

que

denominamos

desajuste

medioambiental mediante la expresión [1], en la que n1 representa el número
de aspectos en los que el impacto potencial es moderadamente negativo y la
instalación no ha emprendido acciones concretas para reducirlo y n2 representa
el número de aspectos en los que el impacto potencial es muy negativo y la
instalación tampoco ha emprendido acciones concretas al respecto. Es decir,
se considera que el desajuste es mayor cuando no se hace nada en
situaciones potencialmente muy graves que cuando no se hace nada en
situaciones moderadamente graves.
Desajuste medioambiental = 1*n1 + 2*n2

[1]

El cuestionario ofrece la opción de que cada planta introduzca aspectos
ambientales específicos, incrementando la validez de la herramienta para
capturar el desajuste entre las actuaciones que deberían desarrollarse y las
realmente implantadas.
Es importante señalar que este enfoque de medición de la proactividad
medioambiental responde a la idea de que es necesario interpretar el
comportamiento medioambiental de la empresa en función de los peligros
potenciales que esta representa (González-Benito et al., 2011). Gran parte de
la literatura previa ha articulado empíricamente la proactividad como el grado
de implantación de una serie de prácticas (Aragón-Correa, 1998; Henriques y
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Sardosky, 1999; Christmann, 2000; Darnal et al., 2010; González-Benito y
González-Benito, 2005), asumiendo implícitamente que todas ellas son
igualmente necesarias independientemente del contexto interno y externo de la
empresa.

Para

corregir

esta

limitación,

el

concepto

de

desajuste

medioambiental tiene en cuenta que el mismo comportamiento medioambiental
no refleja la misma proactividad en distintas empresas. En otras palabras, la
misma práctica que puede ser considerada aceptable en una organización,
puede no ser en absoluto suficiente en otra empresa dedicada a actividades
mucho más contaminantes.

Variables independientes
Presión de los grupos de interés. La encuesta pide a las plantas que valoren
como ‘no aplicable’, ‘no importante’, ‘moderadamente importante’ y ‘muy
importante’ la influencia en su comportamiento medioambiental de cada uno de
los grupos de interés recogidos en la Tabla 1.
Implantación de un SGMA. La encuesta pide a cada planta productiva que
señale si ha implantado un SGMA y en el caso de tenerlo implantado que
indicase si estaba certificado según ISO 14001 o EMAS. A partir de esta
pregunta se construyó una variable para clasificar a las empresas en tres
grupos: sin SGMA, con SGMA y con SGMA certificado.
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Tabla 1
Aspectos medioambientales y grupos de interés considerados en el estudio
Aspectos Medioambientales











Consumo de recursos naturales
(energía, agua, etc.)
Generación de residuos sólidos
Vertidos de aguas residuales
Contaminación del aire local o
regional
Contaminantes globales (ej.
gases invernadero)
Efectos estéticos (ruido, olor,
paisaje)
Contaminación de suelos
Riesgo de accidentes severos
Otro impacto (especificar)

Grupos de Interés















Autoridades públicas (gubernamentales,
autonómicas, municipales)
Central corporativa
Consumidores
Compradores
Proveedores de bienes y servicios
Accionistas y fondos de inversión
Bancos y otros acreedores
Empleados en puestos directivos
Empleados sin responsabilidades
directivas
Sindicatos
Asociaciones de empresarios
Grupos y organizaciones
medioambientales
Grupos y organizaciones de la
comunidad/vecindario

Variables de control
Potencial contaminante. Como puede apreciarse en la construcción del índice
de desajuste medioambiental (expresión [1]), éste depende del número de
aspectos medioambientales en los que el impacto potencial de los productos y
procesos de la planta sea moderadamente negativo o muy negativo. Una
instalación que no lleve a cabo ninguna iniciativa para reducir su impacto
medioambiental, pero que no tenga impactos potenciales en ninguno de los
aspectos medioambientales considerados, tendrá un desajuste nulo. Por el
contrario, su desajuste medioambiental podría alcanzar un valor de 18 si tiene
impactos potenciales muy negativos en los 9 aspectos. Por lo tanto, el
desajuste medioambiental depende del potencial contaminante de la planta y,
en consecuencia, debe descontarse este efecto antes de estudiar otras
variables que lo expliquen. Para ello, se construyó una variable de control
conforme a la expresión [2] en la que k1 representa el número de aspectos
medioambientales en los que el impacto medioambiental es moderadamente
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negativo y k2 representa el número de aspectos en los que el impacto
medioambiental es muy negativo.
Potencial contaminante = 1*k1 + 2*k2

[2]

Tamaño de la instalación productiva. Para controlar el efecto que puedan tener
las economías de escala o la mayor disponibilidad de recursos de la que
pueden disfrutar las plantas más grandes, se construyó una variable indicativa
del tamaño considerando el número de empleados (en centenas) de la
instalación. Varios trabajos han considerado esta variable previamente y han
detectado relaciones significativas con el comportamiento medioambiental de
las organizaciones (ej. Arora y Cason, 1996; Min y Galle, 2001; Alvarez Gil et
al., 2001).
Responsable medioambiental. Un indicador de los recursos con los que cuenta
la planta para desarrollar e implantar políticas medioambientales es la
existencia de estructuras organizativas ligadas a la gestión medioambiental.
Para controlar este aspecto, que refleja las diferencias entre unas instalaciones
y

otras

a

la

hora

de

invertir

o

comprometerse

con

cuestiones

medioambientales, se consideró una variable dicotómica que toma valor 1 si la
instalación cuenta una persona responsable explícitamente de los temas
medioambientales y 0 si no.
Cobertura geográfica. La encuesta pide a las plantas que señalen el alcance de
su mercado clasificándolo como local, nacional, regional (países vecinos) y
global. Dicho alcance puede condicionar, tanto en nivel de exigencia y
variedad, los requisitos medioambientales, explícitos o tácitos, a los que tenga
que enfrentarse la instalación. De hecho, varios autores han aportado
evidencia de la importancia que tiene la internacionalización en el
comportamiento medioambiental de las organizaciones (ej. Christmann y
Taylor, 2001, 2002; Kennelly y Lewis, 2002). Por ello, se construyó una
variable, interpretada como ordinal, que toma valores de 1 a 4 distinguiendo, de
local a global, los cuatro niveles de alcance del mercado que distingue la
encuesta.
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Resultados empresariales. Varios trabajos han estudiado la relación entre el
comportamiento medioambiental de las empresas y sus resultados (ej. Russo y
Fouts, 1995; Sharma y Vredenburg, 1998; Klassen y Whybark, 1999;
Christmann, 2000; González-Benito y González-Benito, 2005a; Molina-Azorín
et al., 2009). La mayoría han entendido las prácticas medioambientales como
variables independientes que pueden explicar una parte de la varianza del
rendimiento de la organización. No obstante, algunos (ej. González-Benito y
González-Benito, 2005; Nishitani, 2009) argumentan en sus conclusiones que
la relación causal podría ser inversa: las empresas que mejores resultados
obtienen pueden dedicar parte de sus beneficios a desarrollar políticas
medioambientales, algo de lo que prescindirían las empresas de menor éxito.
Para controlar ese posible efecto, se construyó una variable, interpretada como
ordinal, que toma valores de 1 a 5 conforme a los siguientes niveles: (1)
ingresos tan bajos que han generado grandes pérdidas, (2) ingresos
insuficientes para cubrir costes, (3) ingresos que alcanzan el punto muerto, (4)
ingresos suficientes para lograr un pequeño beneficio, e (5) ingresos que
superan ampliamente los costes. La encuesta pide a cada instalación
productiva que evalúe su desempeño global en los últimos tres años sobre esta
escala.
3.3. Análisis
Para contrastar nuestras hipótesis hemos distinguido tres subgrupos de
empresas según el estado de implantación del SGMA: empresas sin SGMA
(n=2287), empresas con SGMA sin certificar (n=419) y empresas con SGMA
certificado (n=1042). Posteriormente hemos seguido estrategias diferentes.
Para la primera hipótesis hemos aplicado un análisis de la varianza (ANOVA)
que nos permite comparar los niveles de presión ejercida por cada grupo de
interés en cada uno de estos tres subgrupos. Los resultados se muestran en la
Tabla 2. Para la segunda hipótesis, hemos estimado diversos modelos de
regresión

múltiple

en

cada

subgrupo

considerando

el

desajuste

medioambiental como variable dependiente y la presión de los distintos grupos
de interés como variables independientes. Esto nos permite comprobar en qué
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subgrupo un menor desajuste medioambiental (i.e. una mayor proactividad
medioambiental) responde en mayor o menor medida a un determinado grupo
de interés. Dado que en varios casos las correlaciones entre las presiones de
los distintos grupos de interés son elevadas (Tabla 3), hemos estudiado de
forma separada cada grupo de interés. Primero, estimamos el modelo nulo
(sólo variables de control), después hemos introducido cada una de las
presiones de los grupos de interés por separado (modelos 2 a 14) y por último
hemos introducido todas las variables independientes en una regresión por
pasos quedando en el modelo sólo aquellas que tienen mayor poder explicativo
(modelo 15). Los resultados se presentan, para cada subgrupo, en las Tablas
4, 5 y 6.
Tabla 3
Correlaciones entre las presiones de los grupos de interés
1 2
1

Autoridades públicas

2

Asociaciones de
empresarios
Central corporativa

3
4

6

Accionistas y fondos de
inversión
Empleados en puestos
directivos
Empleados (no directivos)

7

Sindicatos

8

Consumidores

9

Compradores

5

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

,278 ,298 ,313 ,328 ,265 ,206 ,205 ,194 ,218 ,301 ,349 ,369
1

,255 ,327 ,368 ,359 ,413 ,204 ,217 ,288 ,367 ,513 ,340
1

,318 ,402 ,343 ,200 ,119 ,173 ,191 ,259 ,237 ,163
1

,388 ,327 ,316 ,205 ,209 ,240 ,532 ,319 ,304
1

,723 ,312 ,172 ,251 ,313 ,377 ,308 ,307
1

,371 ,186 ,257 ,349 ,333 ,294 ,334
1

,162 ,139 ,215 ,298 ,371 ,316
1

,380 ,344 ,235 ,251 ,321
1

10 Proveedores
11 Bancos y otros acreedores
12 Grupos y organizaciones
medioambientales
13 Grupos y asociaciones de
vecinos o la comunidad
Nota: Todas las correlaciones bilaterales significativas con p<0,01. N=3748

,459 ,241 ,188 ,287
1

,294 ,298 ,264
1

,363 ,311
1

,445
1

4. Resultados
La significación con un nivel de confianza superior al 99% de los estimadores F
recogidos en la Tabla 2 revelan que la intensidad de la presión de los grupos
17

de interés depende del estado de desarrollo en el que se encuentre el SGMA.
En todos los casos la mayor presión tiene lugar sobre las empresas que han
certificado su SGMA, seguidas por empresas que aunque lo han implantado,
no lo han certificado y, finalmente, por las empresas que no cuentan con un
SGMA. Esto confirma la hipótesis 1 que predecía una relación entre la presión
de los grupos de interés y la decisión primero de implantar un SGMA y después
de certificar dicho sistema.
Con el fin de profundizar en la identificación de diferencias entre pares de
subgrupos, en la Tabla 2 se presentan también los correspondientes tests de
Tukey. Estos revelan que las distancias entre el grupos 1 y el grupo 3 (sin
SGMA-SGMA certificado) son siempre significativas. Las distancias entre el
grupo 1 y el grupo 2 (sin SGMA-con SGMA) son significativas para los grupos
de interés primarios, pero no para los reguladores y sólo para uno de los dos
secundarios. Y, finalmente, las distancias entre los grupos 2 y 3 (con SGMA –
SGMA certificado) fueron significativas para los reguladores y para la mitad de
los primarios y secundarios. Como se puede ver en el gráfico 1, la intensidad
de la presión percibida por la empresa es alta en los casos de autoridades
públicas, oficinas centrales de la empresa, compradores y empleados.

Tabla 2
Presión de los grupos de interés y estrategia ambiental (ANOVA)
Media

Primarios Internos

Reguladore
s

Grupos de interés
Autoridades públicas
Asociaciones de
empresarios
Central corporativa
Accionistas y fondos de
inversión
Empleados en puestos
directivos
Empleados (no
directivos)

1.
Empresas
sin EMS

ANOVA

2.
Empresas
con EMS
sin
certificar

3.
Empresas
con EMS
certificado

1,24

1,26

,42

Tukey test by pairs

F

1-2

1,36

10,964**

-,019

,48

,58

24,727**

-,063

,91

1,03

1,28

72,497**

-,120*

,36

,56

,60

49,322**

,88

1,02

1,30

122,647**

,71

,88

1,09

114,514**

,198**
,143**
-

1-3
,122**
,162**
,364**
,241**

2-3
-103*
-,099*
,248**
-,043

,426**

273**

-

-
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Sindicatos

Primarios Externos

,25

,41

33,059**

Consumidores

,41

,55

,51

14,253**

,84

1,17

1,24

124,418**

,55

,67

,78

46,884**

,33

,47

,49

27,586**

,54

,54

,60

2,800**

,66

,83

,91

47,600**

Compradores

Proveedores

Bancos y otros
acreedores
Secundarios

,38

Grupos y
organizaciones
medioambientales
Grupos y asociaciones
de vecinos o la
comunidad

,168**

,374**

,206**

-

,156**

-,025

,102**

,043

,405**

-,067

,231**

-,106*

.159**

-,019

-,003

-,059

-0,56

-

,252**

-,085

,131**
,144**
,338**
,125**
140**

,167**
Note: Multivariate regression. N=2287 for group 1; N=419 for group 2 and N=1042 for group 3.
** p<0,01; * p<0,05 ;

El modelo 1 de las Tablas 4, 5 y 6 recoge el efecto de las variables de control
sobre el desajuste ambiental en cada subgrupo de empresas considerado. En
los tres casos apreciamos una fuerte relación entre el potencial contaminante y
el desajuste ambiental. Este resultado es previsible ya que si una empresa no
tiene potencial contaminante es imposible que tenga desajuste ambiental.
Entendemos que es necesario descontar este efecto para poder valorar
correctamente el poder explicativo del resto de variables. Por otro lado, el
tamaño de la planta está negativamente relacionado con el desajuste ambiental
en los tres subgrupos, lo cual podría indicar el efecto de economías de escala
en cuestiones ambientales. La presencia de un responsable de medioambiente
está relacionada negativamente con el desajuste ambiental en los modelos de
empresas sin SGMA. Este efecto se neutraliza en las que han implantado un
SGMA (ya esté certificado o no), algo explicable porque dicho sistema exige
nombrar a un responsable del mismo que ya hace las veces de responsable
medioambiental. Entendemos pues este resultado como una prueba de validez
externa de los datos utilizados. El desempeño económico tiene un coeficiente
negativo para los modelos de empresas sin SGMA y con SGMA (sin certificar).
Este resultado es coherente con otros estudios anteriores que relacionan una
mayor proactividad con un mayor resultado económico (Heras-Saizarbitoria et
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al., 2011), aunque no aclara la dirección causal. Por último, el alcance del
mercado no está relacionado significativamente con la variable dependiente
para ningún grupo de empresas. Esto indicaría que comercializar sus productos
en otros países no implica reducir el desajuste medioambiental, lo cual es un
resultado previsible en tanto que las plantas utilizadas en este estudio están
situadas en países con legislaciones ambientales estrictas (América del Norte,
Europa y Japón).
Gráfico 1
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2

Sin EMS

EMS sin certificar

EMS certificado

Vemos en los modelos 2 a 14 de la Tabla 4 (empresas sin SGMA) que todos
los coeficientes de las presiones de los grupos de interés fueron significativos
salvo para compradores industriales. En todos los casos, los coeficientes
fueron negativos, es decir, que a mayor presión menor desajuste ambiental. En
el modelo 15 de dicha tabla observamos que los grupos de interés con mayor
poder explicativo sobre el desajuste ambiental fueron la central corporativa, los
empleados no directivos y las asociaciones de vecinos. Si atendemos a las
empresas con un SGMA implantado pero sin certificar (Tabla 5), de forma
similar, todos los coeficientes de las presiones de los grupos de interés fueron
significativos salvo para los sindicatos y los consumidores particulares.
También, los coeficientes fueron negativos en todos los casos. En el modelo 15
observamos que la central corporativa y los empleados no directivos continuan
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siendo los grupos de interés con mayor poder explicativo. En el caso de las
empresas con un SGMA certificado (Tabla 6) sólo aparecen significativos los
coeficientes de cinco variables: accionistas, directivos, empleados no
directivos, sindicatos y asociaciones de vecinos. En el modelo 15 de dicha
tabla observamos que los grupos de interés con mayor poder explicativo sobre
el desajuste ambiental fueron los empleados no directivos y los sindicatos.
Para facilitar la comparación entre los distintos subgrupos de empresas hemos
resumido los resultados en la Tabla 7. En ella podemos apreciar cómo en las
empresas que tienen un SGMA certificado, las presiones de los grupos de
interés externos, secundarios o reguladores no tienen apenas efecto en el
desajuste medioambiental. Este comportamiento es muy diferente al de las
empresas sin SGMA o con SGMA sin certificar en el que la mayoría de las
presiones tienen una influencia en el desajuste ambiental. Esto corrobora la
predicción realizada en la hipótesis 2.
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Tabla 4
Empresas sin EMS: poder explicativo de la influencia de los grupos de interés sobre el desajuste medioambiental
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9

Modelo
10

Modelo
11

Modelo
12

Modelo
13

Modelo
14

Modelo
15

Potencial contaminante

,597**

,616**

,603**

,611**

,605**

,613**

,611**

,605**

,602**

,600**

,599**

,606**

,606**

,620**

,632**

Responsable medioambiental

-,117**

-,104**

-,110**

-,102**

-,107**

-,098**

-,100**

-,106**

-,117**

-,116**

-,115**

-,107**

-,110**

-,110**

-,089**

Cobertura geográfica

-,024

-,020

-,022

-,004

-,021

-,015

-,015

-,022

-,028

-,023

-,023

-,020

-,024

-,031

-,008

Tamaño de la instalación

-,080**

-,075**

-,078**

-,071**

-,072**

-,078**

-,080**

-,074**

-,078**

-,079**

-,079**

-,075**

-,080**

-,077**

-,070**

Resultados empresariales

-,044*

-,041*

-,042*

-,036*

-,038*

-,035*

-,038*

-,045*

-,044*

-,043*

-,042*

-,043*

-,041*

-,044*

-,034*

Autoridades públicas

-,073**

Asociaciones de empresarios

-,044*

Central corporativa

-,100**

Accionistas y fondos de inversión

-,077**
-,066**

Empleados en puestos directivos

-,093**

Empleados (no directivos)

-,100**

Sindicatos

-,063**
-,072**

Consumidores

-,038*

Compradores

-,022

Proveedores

-,037*

Bancos y otros acreedores

-,067**

Grupos y organizaciones
medioambientales
Grupos y asociaciones de vecinos o
la comunidad
2

R Ajustado ,335
231,298
F
**
F (respecto modelo 1)

-,046**

,339
196,556
**
15,497**

,336
194,193
**
6,088*

,343
200,178
**
29,917**

,339
196,068
**
13,552**

,342
199,230
**
26,143**

,344
200,661
**
31,840**

,340
196,882
**
16,795**

,336
193,855
**
4,743*

,335
193,066
**
1,599

,336
193,797
**
4,511*

,339
196,317
**
14,544**

,337
194,350
**
6,713**

-,089**

-,063**

,342
198,947
**
25,016**

,352
155,894
**
20,390**

Nota: Regresión multivariante. * p<0,05 ** p < 0,01 ; Coeficientes estandarizados; Variable dependiente: desajuste medioambiental

22

Tabla 5
Empresas con EMS sin certificar: poder explicativo de la influencia de los grupos de interés sobre el desajuste medioambiental
Potencial contaminante
Responsable medioambiental
Cobertura geográfica
Tamaño de la instalación
Resultados empresariales

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9

Modelo
10

Modelo
11

Modelo
12

Modelo
13

Modelo
14

Modelo
15

,460**

,485**

,481**

,474**

,478**

,486**

,496**

,468**

,479**

,459**

,463**

,479**

,478**

,485**

,506**

-,089

-,074

-,084

-,074

-,077

-,063

-,063

-,082

-,095*

-,089

-,088

-,079

-,081

-,084

-,070

,050

,052

,047

,060

,066

,055

,058

,050

,038

,051

,043

,067

,054

,048

,048

-,159**

-,145**

-,151**

-,148**

-,146**

-,143**

-,142**

-,149**

-,155**

-,158**

-,154**

-,152**

-,150**

-,158**

-,141**

-,103*

-,100*

-,101*

-,096*

-,103*

-,087*

-,087*

-,103*

-,103*

-,102*

-,109*

-,100*

-,098*

-,104*

-,088*

+

Autoridades públicas
Asociaciones de empresarios

-,115*
-,107*

Central corporativa

-,096*

Accionistas y fondos de inversión

-,126**

Empleados en puestos directivos

-,158**

Empleados (no directivos)

-,175**

Sindicatos

-,155**
-,071

Consumidores

-,123**

Compradores

-,093*
,008

Proveedores

-,091*

Bancos y otros acreedores

-,128**

Grupos y organizaciones
medioambientales
Grupos y asociaciones de vecinos o
la comunidad
2

R Ajustado ,212
F 23,448**
F (respecto modelo 1)

-,093*
-,088
,222
20,840**
6,299*

,221
20,719**
5,732*

,218
20,431**
4,385*

,224
21,156**
7,772**

,232
22,091**
12,143**

,237
22,669**
14,846**

,215
20,028**
2,502

,225
21,194**
7,949*

,210
19,500**
,035

,218
20,427**
4,366*

,225
21,236**
8,146**

,218
20,403**
4,253*

,217
20,304**
3,792

,243
29,216**
9,674**

Nota: Regresión multivariante. * p<0,05 ** p < 0,01 ; Coeficientes estandarizados; Variable dependiente: desajuste medioambiental
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Tabla 6
Empresas con EMS certificado: poder explicativo de la influencia de los grupos de interés sobre el desajuste medioambiental
Potencial contaminante
Responsable medioambiental
Cobertura geográfica
Tamaño de la instalación
Resultados empresariales

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9

Modelo
10

Modelo
11

Modelo
12

Modelo
13

Modelo
14

Modelo
15

,378**

,386**

,383**

,381**

,393**

,385**

,389**

,391**

,383**

,379**

,380**

,385**

,389**

,392**

,397**

-,003

-,003

-,002

-,003

,000

-,002

,003

,002

-,002

-,002

-,002

-,004

-,003

,002

,006

-,025

-,023

-,022

-,020

-,012

-,017

-,016

-,018

-,029

-,025

-,023

-,020

-,017

-,028

-,012

-,094**

-,091**

-,090**

-,093**

-,089**

-,093**

-,086**

-,088**

-,090**

-,093**

-,089**

-,090**

-,089**

-,090**

-,083**

-,031

-,029

-,030

-,029

-,022

-,024

-,028

-,036

-,032

-,031

-,031

-,028

-,029

-,030

-,032

Autoridades públicas
Asociaciones de empresarios

-,034
-,044

Central corporativa

-,023

Accionistas y fondos de inversión

-,082**

Empleados en puestos directivos

-,071*

Empleados (no directivos)

-,121**

Sindicatos

-,101**
-,102**

Consumidores

-,076*
-,040

Compradores

-,015

Proveedores

-,050

Bancos y otros acreedores

-,054

Grupos y organizaciones
medioambientales
Grupos y asociaciones de vecinos o
la comunidad
2

R Ajustado ,140
F 34,943**
F (respecto modelo 1)

-,057
-,062*
,140
29,336**
1,258

,141
29,540**
2,308

,140
29,203**
,578

,146
30,562**
7,552**

,144
30,230**
5,851*

,154
32,506**
17,534**

,149
31,484**
12,286**

,141
29,458**
1,886

,140
29,140**
,254

,142
29,664**
2,942

,142
29,755**
3,410

,142
29,812**
3,703

,143
29,946**
4,390*

,158
28,917**
11,998**

Nota: Regresión multivariante. * p<0,05 ** p < 0,01 ; Coeficientes estandarizados; Variable dependiente: desajuste medioambiental
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Tabla 7
Resumen del poder explicativo de la influencia de los grupos de interés sobre el desajuste
medioambiental (sólo variables significativas) por grupos estratégicos ambientales
Grupo 1 (N=2287):
Grupo 2 (N=419):
Grupo 3 (N=1042):
Grupos de interés
Empresas sin EMS

Empresas con EMS
sin certificar

Public authorities
Industry or trade
associations









Corporate headquarters
Shareholders and
investment funds
Management employees
Non-management
employees
Labour unions























Household consumers



Commercial buyers
Suppliers of goods and
services
Banks and other lenders



Empresas con EMS
certificado










Environmental groups or


organizations
Neighbourhood/community


groups and organisations
Nota: =significativa sólo en el modelo individual; =significativa también en el modelo
completo

5. Discusión
En el apartado anterior hemos visto como los resultados del estudio empírico
avalan las hipótesis planteadas en este trabajo. La relación que tiene la
empresa con sus grupos de interés es fundamental y, marca, tanto a nivel
estratégico como a nivel operativo, grandes diferencias entre empresas
(Frooman, 1999). Anteriormente la literatura ha argumentado que las empresas
más proactivas eran más sensibles a la presión de los grupos de interés
(Henriques y Sadorsky, 1999). Buysse y Verbeke (2003) plantean que tanto
una mayor proactividad llevará a una mayor sensibilidad hacia la presión de los
grupos de interés como una mayor sensibilidad hacia la presión de los grupos
de interés puede de igual forma llevar a estrategias más medioambientalmente
proactivas. Las empresas más proactivas tendrán mayor relación con sus
grupos de interés primarios y secundarios, mientras las más reactivas sentirán
mayor presión de las autoridades reguladoras.
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Este trabajo presenta un enfoque distinto, ya que argumentamos que las
empresas certificadas distinguen entre sus grupos de interés y por lo tanto no
todos están relacionados con una mayor proactividad. No tendría lógica que
las empresas más sensibles a los grupos de interés los desoyesen a la hora de
reducir su desajuste ambiental. Sin embargo, si la implantación de un SGMA es
una reacción a la presión de los grupos de interés es congruente que la
empresa utilice la certificación para diferenciar entre grupos de interés y, en
cierta forma, protegerse de la presión de alguno de ellos.
Esto no contradice resultados previos que indican que la presencia de un
SGMA lleva a responder a la presión de los todos grupos de interés con mayor
intensidad en su gestión ambiental (Gonzalez-Benito, et al., 2011) sino que
indica que las empresas se centran en distintos grupos de interés según
tengan implantado o certificado un SGMA.
Según la idea clásica de Harrison y St. John (1996), los grupos de interés
pueden gestionarse de dos formas: frenándolos (buffering) o aliándose a ellos
(bridging). La manera tradicional es tratar frenar las intenciones de los grupos
de interés en la empresa satisfaciendo en cierta forma sus necesidades o
demandas. Esta forma tradicional incluye acciones como los estudios de
mercado, las relaciones públicas o la planificación. Por otro lado, una nueva
forma de gestionar los grupos de interés es tratar de tender puentes con ellos,
buscando

objetivos

comunes

y

rompiendo

las

tradicionales

barreras

organizativas. Se trata a la postre de integrar a estos grupos de interés
alcanzando con ellos alguna forma de alianza.
Como hemos comprobado las empresas con SGMA certificado no relacionan
su proactividad ambiental con la presión de sus grupos de interés externos,
secundarios y reguladores. Esto indicaría que la certificación del un SGMA
tiene una mayor relación con una estrategia de frenar (buffering) a ciertos
grupos de interés que con la idea tradicional de la literatura de proactividad e
integración (bridging) de los grupos de interés en la gestión ambiental.
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5. Conclusiones e implicaciones
Hemos presentado en este trabajo la relación que tiene la presión de los
grupos de interés en la elección de la implantación o no de un SGMA y su
certificación en la empresa, y su posterior relación con la proactividad
medioambiental.
Existe una relación entre la presión que ejercen los reguladores y las
asociaciones industriales y un menor desajuste ambiental en empresas sin
SGMA o con SGMA pero sin certificar, los resultados de este estudio indican
que este efecto se anula cuando la empresa certifica su SGMA. Estas
conclusiones deberían hacer replantear el funcionamiento de la presión de las
entidades públicas sobre las empresas en materia ambiental.
Lo mismo ocurre con los grupos de interés externos y secundarios salvo en el
caso de las asociaciones de vecinos. Sólo la presión de quienes pueden
comprobar los efectos de dicha presión en la empresa, los grupos de interés
primarios, parecen tener una influencia en desajuste ambiental en empresas
con SGMA certificado.
Los directivos deben tener en cuenta que la certificación es un escudo valioso
contra la mayoría de grupos de interés, pero que con sus accionistas,
empleados y organizaciones de su comunidad deben establecer puntos de
encuentro ya que siguen siendo vulnerables a sus presiones. De la misma
forma las administraciones públicas deberían replantearse sus políticas de
fomento de los SGMA o la forma en la que dirigen a las organizaciones con
SGMA certificado.
Estas conclusiones no restan validez al desempeño general de un SGMA en la
empresa, ya que nos hemos centrado en un aspecto concreto viendo la
influencia de la presión de los grupos de interés. Al contrario, ponen de
manifiesto la importancia que tienen los sistemas de auditorías y control sobre
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las certificaciones para proteger y valorizar los esfuerzos de las organizaciones
en materia ambiental.
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