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BUENO, 
BONITO, 

BARATO... 
Y ÉTICO

La reputación ya cuenta 
tanto como el precio, la 

calidad o el diseño cuando 
compramos un producto. 

Bienvenidos a la era del 
consumo responsable  

JOSE MARÍA ROBLES MADRID
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OCU. Una encuesta de 2012 reveló que el 64% de los españoles hacía ‘shopping’ en función de la reputación del fabricante

Pablo Herreros. “Queremos sentir que las marcas no nos venden un producto, sino que al comprar resolvemos injusticias”

Rank A Brand. “Somos como un mosquito en el dormitorio: obligamos a las empresas a moverse”, se presenta la red de consumidores responsables que pone nota a multinacionales. Apenas 11 de las 700 que ha investigado obtienen un sobresaliente
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Andy Fastow siempre 
empieza sus conferencias 
igual: primero enseña el 
trofeo que recibió en el 
2000 como mejor director 
financiero del año en 
EEUU… y luego saca su 
carné de presidiario. 
«Ambas cosas las gané por 
hacer lo mismo», bromea 
alguien que ha sido 
condenado por blanquear 
millones de dólares.  

Fastow era el hombre de 
los números en Enron, la 
compañía que llegó a ser la 
séptima cotizada en Wall 
Street en el cambio de 
milenio. La misma que hoy 
se cita como ejemplo de 
fraude empresarial 
planificado: pagó sobornos, 
maquilló pérdidas... «Lo que 
hice está mal y es falto de 
ética e ilegal», admite el 
ejecutivo en sus charlas. 
Acto seguido pide perdón y 
anima a comportarse justo 
al contrario que él. 

El ex jefe de finanzas fue 
condenado a seis años de 
cárcel; Enron quebró en 
2001. Lo que conocemos 
como responsabilidad social 
corporativa (RSC) entonces 
no figuraba en casi ningún 
organigrama y eso del 
empoderamiento del cliente 
sonaba a coaching. En la 
segunda década del siglo 
XXI la situación ha 
cambiado. La reputación ha 
pasado a ocupar un papel 
central en la toma de 
decisiones del consumidor. 
Un nuevo paradigma 
propiciado, en gran medida, 
por las redes sociales y la 
economía colaborativa.  

Rank a Brand es el mejor 
ejemplo de cómo el 

asociacionismo en internet 
puede conseguir que 
incluso las multinacionales 
abracen las buenas 
prácticas. La comunidad de 
consumidores responsables 
fundada como ONG en 
2009 tiene su sede a cinco 
minutos en bici de la 
Universidad de Ámsterdam. 
Allí, en el primer piso de un 
edificio de ladrillo decorado 
con muebles rescatados de 
la basura, evalúa empresas 
en función de su 

«Cuando una empresa 
hace cosas que los clientes 
desprecian (dictar leyes al 
oído de los políticos para 
favorecer a su compañía y 
perjudicar a los ciudadanos, 
cobrar precios abusivos, 
aprovecharse del cliente en 
situaciones dudosas) se 
convierten en marcas 
odiadas. Algunos bancos, 
algunas eléctricas y 
petroleras, algunas 
telefónicas, algunas 
empresas de distribución 
tradicionales, tienen pocos 
años para convertir el 
desprecio en aceptación o 
amor», subraya Herreros a 

propósito de un cambio de 
ciclo que ya ha dejado una 
imagen icónica: las latas de 
Coca-Cola personalizadas. 

La importancia de la 
reputación en la era del 
comercio electrónico queda 
de manifiesto en sistemas 
de valoración como los de 
TripAdvisor, Amazon y El 
Tenedor. O en aplicaciones 
como Guudjob, que permite 
evaluar el trabajo de 
cualquier profesional 
particular. Esto es: le pone 

estrellitas no ya un 
restaurante, sino a un 
camarero concreto.  

«Una buena empresa no 
tiene que esperar a que le 
exijan ética, sino ser 
proactiva en ese sentido. Si 
solamente busca serlo 
cuando se producen 
reclamaciones podemos 
cuestionarnos si realmente 
se debe a motivos 
económicos o lo hace por 
convicción y sentido de la 
responsabilidad», señala 
Domènec Melé, titular de la 
Cátedra de Ética 
Empresarial del IESE-
Universidad de Navarra. A 
su juicio, «más allá de las 
leyes, que sería la hard 
regulation, hay una 
regulación soft: la que ejerce 
la opinión pública».  

El consumo ético, según 
la cual el cliente no sólo 
tiene en cuenta el artículo 
en sí (precio, diseño, 
calidad, fecha de 
caducidad…) sino también 
intangibles como el 
prestigio digital del 
fabricante, se hizo visible 
recientemente en España de 
forma polémica. Fue a raíz 
de un reportaje del 
programa Salvados sobre 
las condiciones de los 
cerdos en granjas y 
mataderos de Murcia. A 
consecuencia de la emisión, 
dos cadenas de 
supermercados belgas 
retiraron de su oferta los 
productos de El Pozo, 
compañía a la que abastecía 
una de las instalaciones 
señaladas. El Pozo terminó 
por romper su relación con 
dicho proveedor. 

 ¿Y qué pasa con quienes 
quieren consumir 
responsablemente y no 
pueden, bien porque el 
bolsillo no le da o porque 

vive en un pueblecito lejos 
de todo? ¿Qué hay de 
aquellos que se toman la 
molestia de mirar etiquetas 
y no encuentran lo que 
buscan? Mario Dziamski, el 
representante de Rank a 
Brand, responde con la 
lucidez quijotesca que le da 
luchar cada día contra 
molinos: «Si realmente 
quieres hacer algo, 
encontrarás un camino; si 
no quieres hacerlo, 
encontrarás una excusa».

REPU
TACI-
ON

POR QUÉ A LAS 
MARCAS YA NO 
LES BASTA CON 
OFRECER UN 
BUEN PRODUCTO

responsabilidad social y 
sostenibilidad. ¿Cómo? 
Planteándoles un 
cuestionario de hasta 30 
preguntas –a la vista de 
cualquiera que entre en su 
web– y convirtiendo las 
respuestas o ausencia de 
ellas en un boletín de notas 
anglosajón: A (nuestro 
sobresaliente) equivale a 
Adelante con la compra, C 
(aprobado) significa Va por 
buen camino y E (muy 
deficiente) quiere decir 
Mejor guarda la cartera.   

Kollateralschaden, Saint 
Basics y Zotter son algunas 
de las marcas a las que este 
rastreator ético concede la 
máxima valoración, por 
delante de Facebook, 
Amazon, Microsoft, 
Samsung, Nike, Levi’s, 
McDonald’s, Nespresso, 
Wikipedia… Impresiona la 
relación de cateados por 
Rank a Brand en los seis 
sectores sobre los que ha 
colocado la lupa. Zara 
obtiene una C. ¿Qué nota 
sacaría ACME, la marca a la 
que recurría el Coyote para 
atrapar al Correcaminos? 

«Las empresas cada vez 
se toman más en serio su 
RSC. Sin embargo, muy 
pocas se acercan a lo que 
percibimos como 
verdaderamente sostenibles. 
Sólo 11 de las 700 marcas 
que hemos evaluado 
obtienen la calificación A», 
comenta por mail Mario 
Dziamski, representante de 
una red que funciona con 
más de 100 de voluntarios y 
se financia sólo con las 
cuotas de sus socios (25 
euros al año). 

«Somos como un 
mosquito en el dormitorio: 
obligamos a las empresas a 
moverse», bromea el 
también impulsor de Rank a 

Brand en Alemania. La 
organización mantiene un 
diálogo fluido con más de 
200 compañías dispuestas a 
mejorar. Un ejemplo: en 
2012 contribuyó a que H&M 
modificara su huella 
climática.  

El periodista y consultor 
de comunicación Pablo 
Herreros acaba de publicar 
el libro Sé transparente y te 
lloverán clientes (Alienta 
Editorial). «En estos 
tiempos, los clientes ya no 

«Esta cultura existe, y por 
suerte cada día va a más», 
confirma Ileana 
Izverniceanu, portavoz de la 
Organización de 
Consumidores y Usuarios. 
«El consumo responsable 
está muy presente en 
nuestra sociedad, y no sólo 
se traduce en qué 
compramos o qué marcas 
elegimos, sino en nuestros 
hábitos de consumo: el 
buscar productos kilómetro 
0, dejar de consumir 
innecesariamente, reciclar, 
donar lo que no 
necesitamos o venderlo de 
segunda mano…». 

OCU aporta datos: una 
encuesta de 2012 permitió 
descubrir que el 64% de los 
españoles había adquirido 
alguna vez un producto 
movido por la buena 
reputación del fabricante. 
En esta tendencia incidía el 
informe Superbrands (2016) 
de la agencia Havas 
Worldwide, según el cual 
dos de cada tres españoles 
preferían comprar 
productos de marcas con las 
que compartían valores.   

se conforman con que sus 
marcas preferidas hagan 
buenas bebidas, comidas, 
ropa o coches […] 
Queremos sentir que esas 
marcas no nos venden un 
producto o un servicio, sino 
que al comprarlos estamos, 
además, ayudando a 
resolver injusticias, a 
mejorar el entorno 
medioambiental o social».  

Herreros se refiere a los 
consumidores que prefieren 
huevos de gallinas felices 
(criadas en suelo y con 
acceso al aire libre), móviles 
fabricados sin materiales de 
sangre (no extraídos en 

zonas en conflicto) y cremas 
hidratantes sólo con 
ingredientes naturales. O al 
revés: consumidores que 
penalizan a marcas de ropa 
que tributan en paraísos 
fiscales, a multinacionales 
que no combaten la brecha 
salarial y a fabricantes de 
coches que los trucan para 
que parezcan menos 
contaminantes. El clásico 
bueno, bonito y barato se ha 
convertido en bueno, bonito, 
barato… y ético.  

Rank A Brand. “Somos como un mosquito en el dormitorio: obligamos a las empresas a moverse”, se presenta la red de consumidores responsables que pone nota a multinacionales. Apenas 11 de las 700 que ha investigado obtienen un sobresaliente
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POR JOSE MARÍA  
ROBLES MADRID
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