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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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El proyecto “¡Investiga! ¡Salva el planeta!” presenta
resultados

+ info

El proyecto “¡Investiga! ¡Salva el Planeta!”, coordinado por el IIAMA-UPV y que ha
contado con la colaboración de la “Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología - Ministerio de Ciencia e Innovación”, celebró el pasado 22 y de 30 junio
las jornadas finales de presentación de proyectos.
Como consecuencia de las restricciones sanitarias derivada de la pandemia, el
evento se estructuró en dos sesiones telemáticas. En ellas, los participantes
expusieron los principales resultados obtenidos en sus trabajos.
“Independientemente del mayor o menor éxito final en la consecución de los
objetivos marcados en un principio, el denominador común de todas las
presentaciones fue el impacto positivo que ha tenido en los estudiantes del
desarrollo del mismo, ya que les ha concienciado sobre los problemas y retos a los
que se enfrenta el planeta y la humanidad relativos a los efectos del cambio
climático en los recursos hídricos y ecosistemas”, afirma la coordinadora del
proyecto, Inmaculada Romero.
Más información: https://www.retema.es/noticia/el-proyecto-investiga-salva-el-planetapresenta-resultados-jH9ly

¿Está la UE en la senda correcta para conseguir los ODS?
A grandes rasgos, la Unión Europea avanza hacia la consecución de los ODS, pero de un
modo moderado y desigual en cuanto a las áreas específicas de cada Objetivo. Por quinto
año consecutivo, Eurostat publica el informe de progreso hacia los ODS en el contexto de
la Unión Europea. Una panorámica que nos sirve para tomar perspectiva de la situación
actual de la Agenda 2030 y observar si las medidas adoptadas a nivel comunitario, y
también a nivel país, están dando resultados.
Para ello, el documento se basa en datos y estadísticas fiables sobre un conjunto de 102
indicadores estructurados a lo largo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Éstos se
han analizado en base a las cifras disponibles durante los últimos cinco años («a corto
plazo») y, cuando se dispone de datos suficientes, durante los últimos 15 años («a largo
plazo»).
Más
información:
https://www.pactomundial.org/2021/07/esta-la-ue-en-la-sendacorrecta-para-conseguir-los-ods/
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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/
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Grefusa invierte 600.000 euros en la transformación ecológica
de sus fábricas
Grefusa, ha comunicado que invertirá más de 600.000 euros en una instalación
fotovoltaica de autoconsumo para cubrir parte de las necesidades de electricidad de
sus centros productivos de Alzira (Valencia).
Esta transformación energética supondrá reducir hasta 584 toneladas de CO2 al año,
según ha calculado la misma corporación. Las placas solares se situarán en las
cubiertas de las fábricas de Alzira con la previsión de que estén a pleno
funcionamiento a finales de año.
Esta iniciativa forma parte de la hoja de ruta de sostenibilidad de la empresa
valenciana de frutos secos y se enmarca dentro de su plan de acciones para ‘Dejar
huella positiva’.
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Más información: https://www.economiadigital.es/valencia/empresas/grefusainvierte-600-000-euros-en-la-transformacion-ecologica-de-sus-fabricas.html

GoHub lanza un programa para invertir hasta 30 millones
en startups de tecnología del agua.
GoHub, la filial para desarrollar e invertir en startups de tecnología puntera del grupo
valenciano de aguas Global Omnium, ha lanzado The Global Water Challenge, una
iniciativa para invertir en startups de tecnologías del agua que pretende extenderse
por varios países gracias a alianzas con socios locales.
The Global Water Challenge tiene como misión encontrar startups con tecnologías
capaces de crear y escalar soluciones que se anticipan y resuelven los problemas del
recurso más escaso y vital: el agua. Con ella GoHub ofrecerá una inversión de hasta
tres millones de euros en cada empresa emergente seleccionada. El objetivo es poder
ofrecer una inversión global de 30 millones de euros con esta herramienta.
La iniciativa se dirige al ecosistema emprendedor independientemente de su
ubicación geográfica. La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre para
startups con propuestas aplicables a gestión inteligente del agua, industria 4.0 y smart
cities con un enfoque sostenible.
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Más información:
https://www.eleconomista.es/valenciana/noticias/11287020/06/21/GoHub-lanza-unprograma-para-invertir-hasta-30-millones-en-startups-de-tecnologia-del-agua.html
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