Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

La RSE como Estrategia
Empresarial. Situación
actual y perspectivas de
futuro.

P

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título



La RSE como Estrategia Empresarial.
Situación actual y perspectivas de futuro.



Ámbito territorial

Provincial


Población

Granada.
Entidad



Diputación Provincial de Granada.



Contacto

Jorge López López - Director Área Cultura,
Juventud y Cooperación Local.
Juan Ramón La Chica Aranda.- Jefe de
Servicio de la Delegación de Promoción
Económica y Empleo.

Destinatarios/as:
 Empresarios y Empresarias de la provincia
 Trabajadores y Trabajadoras de empresas
con compromiso social
 Personal Técnico para la promoción y
consolidación
empresarial
(Alpes,
UTEDLTS, CADES…)
 Personal de Secretaría e Intervención de la
Admón. Local
 Alcaldes y Alcaldesas

Web

www.dipgra.es
Disponible en formato electrónico

www.dipgra-rs.es/
Otros formatos (indicar)

No

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

Económica
Social
Medioambiental
Buena gobernanza y gestión transparente

3. Descripción de la BP
Breve resumen
Acción formativa
Objetivos:
 Impulsar el desarrollo de acciones, que
exceden de los mínimos fijados por la
ley, por parte del empresariado que

benefician a sus trabajadores o a la
comunidad en general y que contribuyen el
éxito empresarial.
Fomentar la compra de productos y
contratación de servicios con criterios
éticos, sociales y ambientales.
Sensibilizar sobre la posibilidad de
conciliar intereses económicos, sociales
y ambientales.
Concienciar sobre la necesidad de aunar
esfuerzos en pro de un desarrollo
sostenible.
Propiciar foros de encuentro inter
empresarial
Transferir Buenas Prácticas

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)

✘

Inicial
Avanzada
Finalizada
Transferida

Fecha:
Fecha:
Fecha: 10/06/2010
Fecha:

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

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia
Diversidad
Gestión del Conocimiento

✘

Innovación

Sociedad civil

Explicar brevemente

Relacionar

Es especialmente remarcable en los aspectos de
gobernanza
o
gobierno
compartido
y
corresponsabilidad, al formar grupos de participación
en la gestión territorial
6. Gestión interna de la RS
–––
7. Agente(s) responsable(s) de la actuación
✘

Administración
Agentes sociales
Sociedad civil

Empresas
Otras

Relacionar:

8. Participantes
✘
✘

Administración
Agentes sociales

✘
✘

Empresas
Otras

9. Coste y financiación
Coste:
✘ Financiación con fondos propios.
✘ Financiación con fondos ajenos. Cofinancia FSE
10. Observaciones y DAFO.

