
SocializaRSE, proyecto. 
  

La Cámara de Valencia va a desarrollar el proyecto 
SocializaRSE, cuyo objetivo general es ahondar en la 
promoción y fomento de la adopción de prácticas en 
materia de sostenibilidad, donde la manera de contribuir 
a esta sostenibilidad por parte de las empresas es la 
Responsabilidad Social. Con la ejecución del presente 
proyecto queremos acercar la Economía del Bien Común, 
así como la economía social. Socilializar la economía, 
hacerla más social, trasparente, participativa y el fomento 
de cooperativismo entre emprendedores, es otro de los 
objetivos que nos hemos planteado en el presente 
proyecto. Nuestro público objetivo es el mundo 
empresarial, en especial centrándose en las PYME, 
micropymes y emprendedores, así como el público en 
general. 
 
El proyecto está cofinanciado por la Consellería de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo de la Generalitat Valenciana. 
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La Asociación Federal Española para el Fomento de la Economía del Bien Común (AFEF-EBC), 
tiene como fin principal fomentar la Economía del Bien Común (EBC). Por Economía del Bien 
Común se entiende el modelo de economía cooperativa de mercado propuesto por Christian 
Felber y desarrollado por la Asociación Internacional para el Fomento de la Economía del Bien 
Común constituida en Viena en Julio de 2011. Se trata de un modelo alternativo a la 
economía planificada, basado en valores reconocidos por nuestra Constitución como:  la 
dignidad humana, la igualdad, la justicia social, la solidaridad, la democracia, la transparencia, 
la confianza o la sostenibilidad ecológica. 
 
Más información: https://economiadelbiencomun.org 

+ info  

ODS2. Mercadona dona a Cáritas 3.000 kg de alimentos de primera necesidad 

Mercadona refuerza su Modelo Responsable durante la situación excepcional que vive el país 
ocasionada por el Covid-19. En este sentido, afianza su proceso de donaciones a entidades 
sociales de la comunidad, implementando nuevas medidas que garantizan tanto la seguridad 
de las personas, como el suministro de estas organizaciones. 
 
Mercadona, dentro del compromiso de compartir con la sociedad parte de cuanto recibe de 
ella, desarrolla el Plan de Responsabilidad Social comentado anteriormente, que atiende el 
componente social y ético a través de distintas líneas de actuación sostenibles que refuerzan 
su apuesta por el crecimiento compartido. Como parte de esta política, Mercadona colabora 
con más de 275 comedores sociales y más de 60 bancos de alimentos y otras entidades 
sociales de España y Portugal, a las que dona diariamente alimentos y participa en las 
campañas de recogida de alimentos que dichas entidades organizan. 
 
De hecho, en lo que va de año, la compañía ha donado a todas estas entidades y 
organizaciones un total de 10.592 toneladas de alimentos, 10.006 en España y 586 en 
Portugal, cantidades que se han ido incrementado desde que la compañía el 26 de marzo, tras 
el paréntesis producido como consecuencia del impacto que el Covid-19 tuvo en los procesos 
de la compañía, tomase la decisión de reactivar los procesos de donación de productos de 
primera necesidad a los Comedores Sociales y Bancos de Alimentos con los que la compañía 
venía colaborando habitualmente. 
Igualmente, Mercadona colabora intensamente con 32 fundaciones y centros ocupacionales 
en la decoración de sus tiendas con murales de trencadís, elaborados por más de 1.000 
personas con distintos grados de discapacidad. 
  
Más información: https://www.corresponsables.com/actualidad/ods2-mercadona-dona-caritas-3.000kg-
alimentos-primera-necesidad 
 

+ info  
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Talleres SocializaRSE.  
 

En el marco del proyecto SocializaRSE, 
cofinanciado por la Consellería  de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo de la Generalitat Valenciana; se van a 
realizar tres Talleres sobre las ventajas de apostar 
por la Economía del Bien Común y su relación con 
la RSE para las PYME. 
cuyo objetivo general es ahondar en la promoción 
y fomento de la adopción de prácticas en materia 
de sostenibilidad, donde la manera de contribuir a 
esta sostenibilidad por parte de las empresas es la 
Responsabilidad Social. 
 

2 

Conoce los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la 
justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que 
reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y 
afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible. 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social 
y ambiental. 
 
Más Información: 
 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/NacionesUnidas/Paginas/Obje
tivosDeDesarrolloDelMilenio.aspx 
 

+ info  

ODS8. Bankia y Fundación integra favorecen la reinserción de personas privadas de 
libertad. 

 Desde 2015 este proyecto ha beneficiado a 95 personas reclusas en tercer grado, ex-reclusas 
y jóvenes en libertad vigilada que buscan reinsertarse en la sociedad gracias a un trabajo. 
20 personas ex-reclusas se han beneficiado de esta cuarta edición ‘Un futuro en libertad’ que 
han llevado a cabo Bankia   y Fundación Integra en Madrid, Valencia y Barcelona. 

  
Para mejorar su empleabilidad, su motivación y autoestima, voluntarios de empresas 
como Bankia han impartido talleres en la Escuela de la Fundación ayudándoles a ponerse en 
acción y a aumentar sus probabilidades de superar con éxito una entrevista de trabajo. 
Durante esta edición y debido a la pandemia Covid-19 y al estado de alarma, el desarrollo del 
proyecto se ha readaptado sin perder de vista el objetivo inicial: la mejora de la 
empleabilidad y la integración laboral de los participantes. 
  
Algunas de las formaciones se vieron interrumpidas en el mes de marzo realizándose apoyos 
virtuales, donde voluntarios de empresas colaboradoras les han ayudado en la mejora de su 
CV y a preparar entrevistas de trabajo. A pesar de la situación, en esta cuarta edición del 
proyecto ‘Un futuro en libertad’, que acaba de terminar, alcanza el objetivo marcado en su 
inicio, 20 participantes han encontrado un empleo.  
 
Más Información:   
https://www.corresponsables.com/actualidad/ods8-bankia-fundacionintegra-favoren-reinsercion 
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+ info  
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