
 

 

Longás: “En los casos de corrupción 
es más dañino el peso del telediario 

que el de la Justicia” 

El consejero delegado de BSH Electrodomésticos España pide más poder 

para la sociedad civil y defiende los códigos éticos para minimizar riesgos 

 

ARARSE y AEPLA han organizado esta tarde la jornada “La RSC, más 

necesaria que nunca. Transparencia y coherencia en la empresa” 

 
Zaragoza, 25/11/14. El consejero delegado de BSH Electrodomésticos España, 

José Longás, apuesta por acabar con los casos de corrupción a través de una 

Justicia más rápida, más poder para la sociedad civil y la aplicación de códigos 

éticos en las empresas. El directivo ha participado esta tarde en la jornada “La 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), más necesaria que nunca. 

Transparencia y coherencia en la empresa”, organizada por ARARSE (Asociación 

Aragonesa para el Desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial) y AEPLA 

(Asociación Empresarial Plaza), con la colaboración de la Cámara de Comercio, 

Industria y Servicios de Zaragoza y la Fundación Basilio Paraíso. 

 

Longás, que también preside el Club de Excelencia en Sostenibilidad desde 

2012, ha sostenido que la RSC “es un tema del que los empresarios tenemos que 

hablar”. “Como demuestran los casos de corrupción, muchas empresas no han 

tenido un papel ejemplar. Además la Justicia es demasiado lenta, por lo que es más 

dañino el peso del telediario que el de la ley”, ha apuntado el consejero delegado de 

BSH. “En los negocios no vale todo: sin ética no hay rentabilidad real. La 

reconstrucción de los viejos valores como la honestidad, la ética o el 

reconocimiento son fundamentales”, ha afirmado. 

 

El comportamiento ético de los directivos es un valor fundamental de las 

compañías, a juicio de Longás: “El papel de la empresa transciende al empresarial y 

forma parte del social y el medioambiental. No hay empresas éticas y no éticas, hay 



 

directivos éticos y otros que no lo son y estos últimos son los que infectan a las 

empresas. La aplicación de la ética debe ser un proceso empresarial, medido, 

planificado, con indicadores y que se debe auditar con rigor”.  

 

Más poder para la sociedad civil 

José Longás también ha defendido la necesidad de que la sociedad civil vuelva a 

ganar capacidad de decisión frente al poder político: “España es un país que tiene 

un pobre liderazgo social. Los políticos se adueñaron de ese poder y la sociedad 

civil se rindió. Tener conocimiento, experiencia y ser brillante no tiene una 

rentabilidad política en España. La consecuencia es la corrupción”.  

 

¿Qué papel deben desempeñar las empresas? Longás ha enumerado que 

entre sus obligaciones están generar beneficios para sus accionistas y 

trabajadores, pagar impuestos, asegurarse el éxito a largo plazo y cumplir el papel 

que le otorga la sociedad: crear valor, empleo digno y riqueza. “Las empresas son 

el mejor instrumento para crear valor y riqueza y entre sus preocupaciones deben 

estar el respeto a los derechos humanos, el medioambiente, la justicia social… Los 

códigos éticos son una manifestación de la Responsabilidad Social Corporativa, no 

son una estrategia de marketing”, ha afirmado. 

 

¿Qué debería contener un código ético? El consejero delegado de BSH ha 

apuntado que deben contar con una declaración comprometida de principios 

éticos de los accionistas y de ahí emanar normas claras del comportamiento de los 

directivos y empleados: “Un código ético debe abordar el conocimiento y 

cumplimiento de la legalidad vigente,  medidas anticorrupción (cómo actuar ante 

regalos, procesos de selección de proveedores, vinculaciones publicitarias…) y 

principios de libre competencia, entre otros. Para tener éxito es necesario que la 

comunicación sea muy eficiente, que exista una labor ejemplar de los altos 

directivos y un sistema de control y auditoría”.  

 

Transparencia y coherencia 

Por su parte, el vicepresidente de ARARSE, Juan José Cubero, ha explicado el caso 

de una empresa real en la que en su web detallan los valores de la compañía, 

sustentados en la integridad, honradez o respeto a los demás, entre otros. “A pesar 

de todo lo que dicen, no lo cumplen. Incluso cuentan cosas que no hacen. Esta 

empresa está inmersa en la Operación Púnica y varios de sus directivos están 



 

imputados por varios delitos. Este ejemplo nos lleva al concepto de coherencia en 

la ética empresarial”. 

 

Cubero ha animado a las empresas a hacer coincidir la teoría con la 

práctica: “Las malas prácticas generan desequilibrios de todo tipo y desconfianza, 

con un claro perjuicio para la sociedad. Al final somos las personas las que 

tenemos que solucionar las cosas y falta madurez para entender que debemos 

funcionar desde principios éticos. La RSC es una innovación importantísima, una 

innovación humana”, ha apuntado el vicepresidente de ARARSE. 

 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarial Plaza, José 

Miguel Guinda, ha destacado que la Responsabilidad Social Corporativa “debe fluir 

de arriba abajo y que debe volver de abajo arriba”. “Los consejeros deben 

implicarse e informarse y no ser jarrones. Los directivos deben gestionar con 

honestidad los recursos materiales y humanos; los trabajadores, por su parte, 

deben implicarse y aportar ideas”, ha añadido Guinda. 


