El London Benchmarking Group* llega a España
Las grandes empresas españolas mejorarán su medición de la acción
social
Madrid, 15/02/08. El Grupo Londinense de Evaluación Comparativa* (LBG por sus siglas en
inglés) está formado por más de cien compañías que trabajan de forma conjunta para medir y
comparar el impacto de sus actividades en la comunidad, y presentará al grupo español (LBG
España) el próximo jueves 21.
LBG España, está inicialmente formada por nueve grandes empresas, líderes por sus
inversiones en materia de acción social: Abertis, Agbar, Barclays, BBVA, Ferrovial, Gas
Natural, Iberdrola, RepsolYPF y Telefónica, y cuenta con la coordinación de la consultora
MAS Business para la implantación de la metodología de medición.
La metodología LBG fue desarrollada por un grupo de multinacionales en el Reino Unido en
1994, y desde entonces se ha ido extendiendo hasta convertirse en un referente mundial para
gestionar e informar sobre las actividades de Acción Social que realizan las empresas.
LBG España forma parte de la red LBG Internacional, en la que participan también grupos en
Reino Unido, EE.UU. Canadá, Australia o República Checa, entre otros. A día de hoy, más
de 180 empresas en todo el mundo han adoptado LBG, entre ellas Cadbury Schweppes,
GlaxoSmithKline, L'Oreal, Shell, Morgan Stanley, Nokia o Procter&Gamble.
Los participantes de LBG España publicarán sus logros en materia de inversión en la
comunidad conforme a esta metodología a partir de sus Memorias de Sostenibilidad/RSE
correspondientes al año 2007. El grupo está abierto a que otras empresas se incorporen a
LBG España, de manera que se convierta en la metodología más extendida para la gestión y
reporte de la acción social en nuestro país y en el mundo.
La presentación a los medios de LBG España es el próximo jueves 21 de febrero a las
10:00h de la mañana en la Sala Manzanares del Hotel Abba Castilla, Pº Castellana 220
(Madrid).
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