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En este taller hablamos de: 



¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa?  



Según la Comisión Europea: 
 
 “La responsabilidad social de las empresas viene dada 
por las iniciativas voluntarias de éstas, más allá de sus 
obligaciones legales, para lograr objetivos sociales y 
ambientales en su actividad cotidiana”.  



PRINCIPIO 1: ‘Las empresas deben 
apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente, dentro 
de su ámbito de influencia’ 
 

 
 

Los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

PRINCIPIO 2: ‘Las empresas deben 
asegurarse de que sus empresas no 
son cómplices en la vulneración de 
los Derechos Humanos’ 



PRINCIPIO 3: ‘Las empresas deben apoyar la libertad de 
afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva’ 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO 4: ‘Las empresas deben apoyar 
la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción’ 



PRINCIPIO 5: ‘Las empresas 
deben apoyar la erradicación del 
trabajo infantil’ 
 

 

 

 

 PRINCIPIO 6: ‘Las empresas deben 
apoyar la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y la 
ocupación’ 



PRINCIPIO 8: ‘Las empresas deben 
fomentar las iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad ambiental’ 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO 9: ‘Las empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente’ 

PRINCIPIO 7: ‘Las empresas 
deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio 
ambiente’ 



PRINCIPIO 10: ‘Las empresas deben trabajar contra 
la corrupción en todas sus formas, incluidas 
extorsión y soborno’ 

 

 

 

 



La Memoria de Sostenibilidad 

Expone información acerca del desempeño económico, 
ambiental, social y de buen gobierno de la empresa. 

 

 

 

 

Su elaboración implica medir, divulgar y rendir cuentas frente a 
grupos de interés (externos e internos) en todo lo relativo al 
desempeño de la organización con respecto al objetivo del 
desarrollo sostenible. 

Es una plataforma para comunicar 
los impactos de la empresa en 
materia de sostenibilidad y recoger 
información relevante para la 
política, la estrategia y las 
actuaciones de la empresa. 



ISO 26000 una ayuda para ser más Responsable  

 

ISO 26000 es una Norma internacional ISO, que ofrece 
guía en RS.  

 

Está diseñada para ser utilizada por organizaciones de 
todo tipo, tanto en los sectores público como privado, en 
los países desarrollados y en desarrollo, así como en las 
economías en transición.  

 

Contiene guías voluntarias, no requisitos, y por lo tanto 
no es para utilizar como una norma de certificación como 
la ISO 9001:2008 y la ISO 14001:2004. 



¿Puede una microPYME ser socialmente responsable?  

 



¿Por qué en nuestra empresa apostamos por la RSE? 

Porque la responsabilidad forma parte de nuestra filosofía 

 

Porque tenemos establecidos sistemas de diálogo y control de 
procesos 

 

Porque  la RSE no son acciones aisladas si no una manera de 
entender la empresa 

 

Porque no es necesario ser grande para ser responsable 

 

Porque no son necesarios grandes procedimientos ni 
inversiones para trabajar de manera responsable 
 



Medidas sencillas que puede adoptar 
una microPYME  

para ser Socialmente Responsable 









Para ampliar: 
 
La responsabilidad social de las empresas (RSE) en la UE 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=es 
 
Red Española Pacto mundial – 10 principios 
http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/ 
 
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa 
http://observatoriorsc.org/introduccion-la-responsabilidad-social-corporativa/ 
 
ISO 2600 Responsabilidad Social 
http://www.iso.org/iso/discovering_iso_26000-es.pdf 
 
Forética - Memoria de sostenibilidad 
http://www.foretica.org/tematicas/memorias-de-sostenibilidad/ 
 
Foro Provincial de empresas Socialmente Responsables de Málaga 
http://www.fororsemalaga.es/ 
 
A2 Paneque Catalán – Conciliar en las MicroPYMES 
http://a2pc.blogspot.com.es/p/rse.html 
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