TALLER 1 – ORGANIZACIÓN, GESTIÓN E INNOVACIÓN

1.15
TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE DEL ICACR
ICA CIUDAD REAL
El taller consistirá en una breve explicación de lo que es la sostenibilidad y los criterios ESG,
importancia para los ICAs.

y su

A continuación se presentará la estructura del sistema de transformación sostenible adoptado por el ICA CR,
interno, externo, y su comunicación.
Y a modo de guía práctica, el análisis de sus grupos de interés, la definición de su materialidad, la
contribución a los ODS, los compromisos de la institución con los colegiados y la sociedad, tanto en lo que
respecta al uso sostenible de los recursos, como a las persona o la gobernanza.
Finalmente se mostrará el informe de transformación sostenible, y los compromisos adquiridos, su alcance,
límite, tiempo e indicadores.

ENLACE

COSTE ECONÓMICO
Variará en función del grado de implantación y acciones asociadas, en cualquier caso supone un claro
retorno de inversión.
RESPONSABLE
Cristina María Ruíz Pérez
OBJETIVO
El objetivo de la propuesta de taller de buenas prácticas es mostrar al resto de ICAs el modelo de
estrategia de sostenibilidad que se está llevando a cabo en el ICA CR, a fin de que sirva de ejemplo,
inspiración y ayuda a aquellos ICAs que contemplen la posibilidad de aprovechar la sostenibilidad como
una oportunidad estratégica de gestionar la institución responsablemente para satisfacer las
necesidades actuales de sus colegiados y demás interesados, sin menoscabar las posibilidades futuras
de permanencia relevante de la institución.
RESULTADOS
El resultado exitoso de la estrategia de sostenibilidad y la implantación de un plan específico, permite a
los ICAs permanecer relevantes en el tiempo, responsables en el presente, con compromiso de futuro.
Se configura así un nuevo modelo de ICA que ofrecerá un visión a la largo plazo, para asegurar su
permanencia, un nuevo propósito responsable y comprometido reduciendo costes, nuevos planes de
acción en las relaciones con sus interesados y un nuevo posicionamiento diferencial y referencial. Un
modelo de ICA alienado con nuevos valores.
Y directamente a los colegiados, aportándoles sensibilidad y formación en sostenibilidad, lo que les
reportará en nuevas oportunidades de empleabilidad, de avance en sus carreras profesionales y de
desarrollo de sus negocios jurídicos.
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INNOVACIÓN / VENTAJAS
La ventaja que ofrece la transformación sostenible es permanecer relevante de presente, y en el tiempo.
Las cuestiones de ESG y sostenibilidad son importantes para el ICA porque la sociedad en su conjunto
está reclamando nuevas formas de crear valor, porque la abogacía en su conjunto es agente de cambio
y tiene un deber transformador, porque la cadena de valor comienza a exigir evidencias de un nuevo
comportamiento, porque la reputación y la relevancia de la institución está en juego.
IMPACTO
El impacto sin duda es la producción de un valor compartido, esto es, que beneficie a la sociedad y al
ICA obteniéndose un retorno. Nuestro impacto por pequeño que pudiera parecer causa onda expansiva.
Si bien para ello hay tratar la sostenibilidad desde un perspectiva de negocio, esto es integrándola en la
estrategia del ICA.
ADJUNTOS
https://abgcia.me/tbp-anexo-1-15
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