
Presentará la primera 
empresa cántabra en 
obtener el certificado de 
la Huella de Trabajo, 
además de su nuevo libro   

MARIANA CORES 

SANTANDER. Miguel Conde-Loba-
to (1963, Caracas) es un mago del 
márquetin. No en vano, es el pre-
sidente de la agencia BAP&Con-
de, además de director creativo, 
productor, escritor y realizador 
de cine publicitario y fundador de 
la Fundación Knowcosters. Re-
presentando a esta última insti-
tución estará hoy, a las 17.00 ho-
ras, en el Work Café Santander 
(calle Emilio Pino, 6), de la mano 
de Cruz Roja Cantabria. El objeti-
vo de la institución es que los con-
sumidores conozcan qué parte de 
los ingresos de una empresa son 
destinados realmente a los traba-
jadores, creando una corriente en 
la que las compañías sean cada 
vez más responsables y transpa-
rentes. En Santander estará acom-
pañado de los representantes de 
la primera empresa de Cantabria 
en certificar su huella laboral: el 
grupo Moverso. 

Además, presentará, a las 19.00 
horas, en la Casa del Libro (calle 
Burgos, 5) su nuevo libro ‘La Con-
gregación’, que contará con la in-
troducción del periodista y redac-
tor jefe de Cultura de El Diario 

Montañés, Guillermo Balbona. 
–¿Cuál es el propósito de la Fun-
dación Knowcosters? 
–Informar. Empezamos en 2007 
hablando de consumo transforma-
dor y de su capacidad para definir 
la sociedad y configurar el mun-
do. Por aquel entonces, me toma-
ban por un tipo extraño que habla-
ba de cosas raras. Hoy, 15 años des-
pués, la fuerza del consumo es evi-
dente. Me di cuenta de que el mo-
tivo principal por el que optamos 
por productos que podían tener 
una toxicidad tanto medioambien-
tal como social era la falta de in-
formación. Así, el objetivo es pro-
teger el estado del bienestar a tra-
vés del consumo. Para hacerlo, hay 
dos áreas de actuación principa-
les: la difusión de nuestras ideas y 
la creación de herramientas que 
den información al consumidor 
sobre la trazabilidad de los pro-
ductos, la aportación de las em-
presas al empleo, el coste para el 
planeta…, como son el triple mar-
caje (PVP, coste para el planeta y 
para el estado de bienestar), la Hue-
lla de Empleo y la Huella Fiscal. En 
resumen, queremos proporcionar 
la información necesaria para que 
el consumidor pueda elegir libre-
mente, pero conociendo las con-
secuencias que sus actos de con-
sumo tienen sobre el estado de bie-
nestar y sobre el planeta. Yo plan-
teo: consume en un lugar en cuyas 
fábricas trabajarías tú o tus hijos. 
–Hoy estará en Cantabria pre-

sentando, entre otras, la herra-
mienta Huella de Empleo, que 
ofrece desde la Fundación gra-
tuitamente. ¿En qué consiste? 
–Es un distintivo que informa a 
los consumidores cuánto de lo que 
paga por un producto va para em-
pleo. O dicho de otra forma,qué 

porcentaje del precio que pagan 
por un producto va destinado al 
pago de sueldos y salarios. Y si ese 
porcentaje está por encima o por 
debajo de la media del sector o de 
la categoría. Para ello realizamos 
una comparación sectorial a tra-
vés de esta herramienta que he-
mos desarrollado con la Univer-
sidad de La Coruña. 
–En Cantabria, la primera en su-
marse ha sido Moverso, grupo de 
empresas de Vidal de la Peña. 
–En efecto, ha sido una firma pio-
nera de lo que esperemos sea una 
práctica generalizada. 
–No debe resultar fácil conven-
cer a las empresas de que se su-
men.  

–Somos una fundación modes-
ta, con pocos recursos, pero con 
grandes propósitos. Cuando las 
empresas nos conocen y saben 
lo que hacemos, solemos gene-
rar adhesiones. Pese a que la pan-
demia nos obligó a posponer mu-
chas acciones, en el caso de la 
Huella de Empleo ya hay casi una 
decena de empresas adscritas y 
dos están en proceso de ello. La 
Huella Fiscal (dónde pagan im-
puestos las empresas), que es la 
primera herramienta que pusi-
mos en marcha, también gratui-
ta, ya la tienen casi 200 empre-
sas. 
–¿Cuál es el trámite que debe pa-
sar una empresa para obtener 
este certificado? 
–Solo tienen que enviar un correo 
electrónico a info@knowcos-
ters.org con las cuentas anuales 
auditadas, del último ejercicio. 
–Usted afirma que cuando con-
sumimos, votamos. ¿A qué se re-
fiere? 
–Cuando consumes, realizas el 
acto democrático más importan-
te, porque estás decidiendo qué 
sociedad apoyas, en qué sociedad 
quieres vivir. La manera más efec-
tiva de terminar con las prácticas 
que uno puede considerar noci-
vas para la sociedad o para uno 
mismo, es haciendo ver a las em-
presas que no estás de acuerdo 
con su forma de actuar dejando 
de comprar sus productos.  
–Así, el objetivo no es concien-
ciar al consumidor, sino infor-
mar. 
–Nosotros no queremos determi-
nar lo que está bien ni lo que está 
mal ni señalar a nadie. Tan solo 
aportamos información para que 
el consumidor pueda ejercer li-
bremente su acto de compra co-
nociendo las consecuencias de su 
consumo. Nuestro lema es ‘con-
sume con la misma libertad, pero 
sabiendo’.

 Miguel Conde-Lobato  Presidente  
de la Fundación Knowcosters

Miguel Conde-Lobato.  DM

«Cuando consumes estás decidiendo  
qué tipo de sociedad apoyas»

CONSUMO DEMOCRÁTICO 

«La manera de terminar 
con las prácticas nocivas 
para la sociedad de una 
empresa es dejando de 

comprar sus productos»
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ÍNDICES MUNDIALES

 S&P 500                       3.631,90       -0,63    -23,80 
 TOKIO                         26.571,87         0,53       -7,71 
 PARÍS                            5.753,82       -0,27    -19,56 
 MILÁN                        20.961,38       -1,16    -23,35 
 LISBOA                         5.443,99         0,52       -2,25 
 ZURICH                      10.112,40         0,39    -21,46 
 MOSCÚ                         1.053,46         0,96    -33,98 
 BRASIL                    108.364,00       -0,69         3,38 
 ARGENTINA           135.607,44       -1,84      62,40 
 MÉXICO                     45.161,68         0,79    -14,69 
 COLOMBIA                   1.124,07         1,01    -20,33 
 CHILE                            5.146,27       -0,63      19,68 
 PERÚ                          18.920,73       -2,84    -10,57 
 HONG KONG             17.860,31         0,03    -23,67 
 CHINA                           3.093,86         1,40    -14,52
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Evolución del IBEX 35

D. FELGUERA                    22,16 
LAR                                         5,01 
ATRYS                                    4,03

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 
CEVASA                               -9,09 
B. SABADELL                      -6,47 
GAM                                     -6,38

EURO-DOLAR 1 euro: 0,958 dólares 
EURIBOR % 
ORO Londres:  1.627,98 $/oz 
TESORO Letra a 12 meses:  %  Bono a 10 años:  3,266 
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 ACCIONA                                         184,200         0,77          9,58 
 ACCIONA ENERGIA                          39,300         1,92       20,63 
 ACERINOX                                           8,502         2,63      -25,32 
 ACS                                                      22,180         0,59        -5,90 
 AENA                                               110,000         0,69      -20,75 
 AMADEUS                                          46,290       -0,47      -22,38 
 ARCELORMITTAL                             21,295         1,65      -24,95 
 B. SABADELL                                      0,717       -6,47       21,09 
 B. SANTANDER                                   2,431       -2,62      -17,33 
 BANKINTER                                         5,752       -3,26       27,57 
 BBVA                                                     4,642       -2,10      -11,58 
 CAIXABANK                                         3,372       -1,58       39,69 
 CELLNEX                                            32,240         2,35      -37,01 
 ENAGAS                                             16,345       -2,33      -19,88 
 ENDESA                                              16,335       -2,16      -19,13 
 FERROVIAL                                       23,050       -0,13      -15,35 
 FLUIDRA                                            15,460         1,58      -56,08 
 GRIFOLS                                               9,588       -4,98      -43,18 

 IAG                                                        1,140         1,06      -33,10 
 IBERDROLA                                         9,788       -2,12        -5,98 
 INDITEX                                             21,180         0,86      -25,76 
 INDRA                                                   7,945         0,19      -16,54 
 INM. COLONIAL                                 4,696       -2,85      -43,08 
 MAPFRE                                               1,603       -0,43      -11,22 
 MELIÁ HOTELS                                   4,936         0,49      -17,76 
 MERLIN PROP.                                    7,480       -3,30      -21,84 
 NATURGY                                           24,810       -1,39      -13,34 
 PHARMA MAR                                   54,060         0,37        -5,19 
 RED ELÉCTRICA                               16,495       -1,43      -13,30 
 REPSOL                                              11,600         2,38       11,15 
 ROVI                                                    42,400         2,07      -42,55 
 SACYR                                                   2,158         1,70        -5,60 
 SIEMENS GAMESA                           17,895         0,25      -15,07 
 SOLARIA                                            17,205         2,41          0,50 
 TELEFÓNICA                                       3,516       -1,37        -5,97
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