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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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Ecofira vuelve a Feria Valencia del 5 al 7 de octubre
La Feria Internacional de las Soluciones Medioambientales y de la Energía celebrará
su decimoctava edición en un formato 100% presencial y en un espacio seguro
frente al Covid – 19 en Feria Valencia el próximo 5 de octubre.
Además, la cita medioambiental repetirá convocatoria junto a la feria de planta, flor,
paisajismo, tecnología y bricojardín Iberflora, que este año celebrará por todo lo alto
su 50 aniversario. Será la segunda edición en la que ambas convocatorias se
celebren conjuntamente y de forma consecutiva para conformar un gran evento en
torno al sector verde con un alto poder de convocatoria entre los sectores
profesionales.
Los profesionales del sector medioambiental así como los responsables y técnicos
municipales pueden ya descargarse de forma gratuita su entrada para la próxima
edición de Ecofira.
+ info

Más información: https://ecofira.feriavalencia.com/ecofira-vuelve-a-feria-valenciadel-5-al-7-de-octubre-con-los-principales-operadores-medioambientales-y-degestion-de-residuos/

La Fundaciones Aguas de Valencia y LIMNE impulsan
actividades de educación ambiental, titulado “biodiversidad i
natura en familia”
El programa de actividades medioambientales “Biodiversitat i Natura en família”, con
diversas actividades gratuitas, está impulsado por Global Omnium, Aguas de Valencia y
LIMNE y tiene el objetivo de que los vecinos y vecinas de los municipios en los que se han
programado actividades disfruten en familia de la fauna y flora de sus ríos y barrancos
durante los fines de semana. La iniciativa sigue la línea corporativa en su apuesta por la
sostenibilidad y el medioambiente, con la máxima premisa de educar y concienciar a la
ciudadanía.
La línea de acción se dirigirá a la educación medioambiental de distintos ámbitos de la
ciudadanía, con un cuidado especial sobre la sensibilización de la población en edad
escolar.
Las actividades están previstas para los fines de semana de septiembre. Las personas
interesadas pueden inscribirse enviando un correo a participa@limne.org indicando
nombre, apellidos y DNI de las personas que quieren participar y un teléfono de contacto.
En caso de dudas, también se puede llamar al 654076533.

+ info

Más
información:
https://actualidad.globalomnium.com/global-omnium-impulsaactividades-de-educacion-ambiental/
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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.
Inscríbete a nuestro boletín de sostenibilidad y
recibirás información al respecto
https://rse.camaravalencia.com/

El 84% de las entidades españolas del programa SDG
Ambition ya ha establecido objetivos cuantificables en
alguna de las áreas prioritarias de los ODS

+ info
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El objetivo de la iniciativa SDG Ambition es ayudar a las empresas a acelerar la
carrera hacia la consecución de la Agenda 2030, estableciendo objetivos y metas
ambiciosos en las referencias que tienen mayor impacto empresarial en los ODS.
La primera edición del programa de aceleración en ODS del Pacto Mundial de
Naciones Unidas, “SDG Ambition”, acaba de concluir con la participación de más de
650 empresas a nivel global procedentes de 65 países y que aglutinan 7,9 millones
de empleados/as. Entre ellas, han participado en el programa, liderado en nuestro
país por el Pacto Mundial de Naciones Unidas España, 67 empresas españolas.
Las referencias sobre cambio climático e igualdad de género han sido las más
trabajadas por las empresas españolas durante el programa, con un 68% y un 38%,
respectivamente.
Más información: https://www.pactomundial.org/2021/09/sdgambition-estableceobjetivos-cuantificables-ods/

APYMEP realizará un diagnóstico de sostenibilidad entre sus
empresas y acciones formativas con el apoyo de la Conselleria
de Economía Sostenible

+ info

La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas APYMEP, a través de las Ayudas de
la Generalitat Valenciana destinadas a la promoción de la economía sostenible en la
Comunitat para el ejercicio 2021 y con la participación de la Universitat de València,
va a poner en marcha un proyecto que permitirá evaluar el grado de conocimiento
real e implantación de acciones de economía sostenible por parte de sus asociados.
Además, el proyecto incluye el desarrollo de sesiones formativas para mostrar sus
beneficios y ayudar a sus más de un centenar de empresarios asociados a ponerlas en
práctica.
La primera fase del proyecto será un diagnóstico de sostenibilidad empresarial, que
servirá como punto de arranque para las acciones formativas posteriores y tendrá
lugar en la primera quincena de septiembre. En segundo lugar, se desarrollarán en el
mes de octubre dos sesiones formativas de 4 horas cada una, que permitirán dar a
conocer el modo en que la implantación de acciones de sostenibilidad así como la
práctica de Reporting No Financiero, RNF, supone beneficios para la empresa e
incluso nuevas oportunidades de negocio.
Más
información:
https://apymep.es/apymep-realizara-un-diagnostico-desostenibilidad-entre-sus-empresas-y-acciones-formativas-con-el-apoyo-de-laconselleria-de-economia-sostenible/
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