Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Cuadernos de RSE para
las empresas de El Záncara.

C

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título

Cuadernos de RSE para las empresas de El
Záncara.
Ámbito territorial

Comarcal.
Población

Comarca de El Záncara ( 33 municipios)
Entidad

Breve resumen
Material informativo sensibilizador dirigido a las
PYMES, contiene información clara sobre que es la
Responsabilidad Social, ejemplos de cómo
implantarla y que beneficios aporta a las empresas.
Se distribuirá el material impreso apoyando su
contenido con el trato personalizado y cercano
mediante visitas a la propia empresa, así se podrá
ampliar información. Se han elaborado 500 carpetas
completas que se distribuirán entre las Asociaciones
de Empresarios y empresas particulares de la
comarca de El Záncara

ADI El Záncara
Contacto

Trinidad Tribaldos y Mª Ángeles Cano
Zarco. Plaza Arrabal del Coso s/n, Las Pedroñeras
(Cuenca), 967 16 20 39/ 967 13 90 80.

zancara@adizancara.es,
gerencia@adizancara.es

4. Estado de ejecución de la BP (caso de que la
ejecución esté finalizada y transferida marcar ambas
casillas, precisando brevemente la causa de
finalización y transferencia)
✘

Web

www.adizancara.es
Disponible en formato electrónico

"mailto:proyectos@adizancara.es"
proyectos@adizancara.es#
Otros formatos (indicar)

Papel

✘
✘
✘
✘

Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

Fecha: marzo de 2010
Fecha:
Fecha:
Fecha:

5. Adecuación de la BP a los principios
y valores de la RST
✘

2. Dimensión en la que se encuadra la BP
(señalar las que procedan)

Inicial
Avanzada
Finalizada
Transferida

✘
✘
✘
✘
✘

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

Explicar brevemente
3. Descripción de la BP
Breve resumen (en dos líneas)
Carpeta impresa que contiene tres cuadernos sobre
el ámbito social, medioambiental y económico de la
RSE

ADI ZANCARA como entidad que opera en un
territorio para su desarrollo y crecimiento
sostenible, es corresponsable del fomento e
implantación de medidas de RS. Ofrece información
para el empoderamiento de las personas
fomentando la sostenibilidad en la actividad
empresarial y formando a trabajadores-as y
empresarios-as en la nueva cultura de empresarial
que busca la excelencia y sostenibilidad.

6. Gestión interna de la RS
Describir brevemente
Programa de Desarrollo Comarcal Basado en el Plan
Estratégico de Desarrollo Sostenible del grupo.
7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

✘

Empresas
Otras

Relacionar
Grupo de desarrollo local.

8. Participantes
Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

✘

Empresas
Otras

Relacionar

9. Coste y financiación
Coste: 2708 € aproximadamente.
✘ Financiación con fondos propios. ADII el Zancara
✘ Financiación con fondos ajenos. Diputación
Provincial, Instituto de la Mujer, FSE, Agenda 21
10. Observaciones y DAFO.
Esta primera toma de contacto con el empresariado
para presentarle información y material relacionado
puede abrirnos las puestas para una mayor
profundización en el trabajo con ellas para la
incorporación de la RSE. Si no sabemos transmitir la
importancia y beneficios de la RS a estas empresas
supondría una pérdida de tiempo y recursos.

