Responsabilidad Social Territorial:
Ejemplos y buenas prácticas

Galardón “Fénix”.

L

Ficha resumen de buenas prácticas

1. Datos de identificación de la Buena Práctica
Título

Galardón “Fénix”.
Ámbito territorial

Local
Población

Huelva
Entidad

Patronato Desarrollo Local. Impulsa
Ayuntamiento de Huelva.
Contacto

Susana Duque

Telf:959 210271
Web

www.huelvaimpulsa.es
Disponible en formato electrónico

No

Breve resumen
Se hace entrega de dos premios, uno a empresas de
más de 50 trabajadores y otro a empresas de menos
de 50 trabajadores. El premio consiste en un
galardón, es decir una placa que el empresario
puede mostrar en su empresa y amplia difusión en
medios de comunicación tales como prensa y TV
local. Este galardón se organiza en colaboración con
la FOE, Federación Onubense de Empresarios, el
comité evaluador esta formado por ambas entidades
FOE y Ayto de Huelva a través del Patronato de
Desarrollo Local Huelva Impulsa. El Galardón se
entrega en el Salón de Plenos del Ayto y hace entrega
el Alcalde, el Concejal de Empleo y el Gerente de la
FOE. La última entrega del Galardón fue en el año
2009. Se premia a la calidad social de la empresa
como una medida de la RSE, se valoran y puntúan
las Buenas Prácticas en Políticas de Personal que
tienen que ver con la inserción de colectivos
desfavorecidos, con la igualdad y acciones positivas
con las mujeres…etc. Las empresas rellenan
voluntariamente
un
cuestionario
el
cual
posteriormente se valora en base a unos criterios
claros relacionados con la RS y la Calidad en el
Empleo.

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
Descripción resumida (dos líneas):
Premio a la calidad social de las empresas de la
ciudad de Huelva.

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:
Fecha:

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

Corresponsabilidad
Empoderamiento
Sostenibilidad
Transparencia

✘
✘
✘

Diversidad
Gestión del Conocimiento
Innovación

Explicar brevemente
El Galardón Fénix es una acción dentro de las
programadas para difundir la RS de las entidades, es
una acción innovadora que pretende impulsar la
contratación de colectivos desfavorecidos y las
políticas positivas de personal dentro de la empresa
con sus trabajadores
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
Sociedad civil

✘

Empresas
Otras

Relacionar

9. Coste y financiación
Coste: 100 € + gastos prensa
✘ Financiación con fondos propios.
Financiación con fondos ajenos.
10. Observaciones y DAFO.
La experiencia es muy positiva desde todos los
puntos de vista ya que requiere un mínimo coste.
Como amenazas podemos señalar la actual situación
de crisis que hace que las empresas participen poco
en este tipo de iniciativas.

