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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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Avaesen crea el sello 'Mi Sol' para distinguir a los
municipios implicados en la revolución energética
Avaesen ha presentado una nueva iniciativa para extender el autoconsumo de
energía entre miles de ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Se trata del sello 'Mi
Sol', creado dentro del proyecto Plaza Energía para distinguir a los municipios se
comprometen con la sostenibilidad y que fomentan el autoconsumo de energías
renovables, tanto en edificios públicos como para los hogares de su ciudadanía.
De esta forma se busca implicar a la administración más próxima al ciudadano con la
difusión y concienciación sobre el autoconsumo, las buenas prácticas, el impulso a
bonificaciones en impuestos municipales y al desarrollo de iniciativas público –
privadas, tales como las Comunidades Energéticas Locales, para que los 550
municipios de la autonomía puedan sumarse al cambio de modelo energético.
+ info

Más información: https://valenciaplaza.com/avaesen-mi-sol-revolucion-energetica

Valencia cuenta con cinco nuevas máquinas RECICLOS en
polideportivos
La ciudad de Valencia cuenta con cinco nuevas máquinas RECICLOS, el Sistema de
Devolución y Recompensa (SDR) de Ecoembes que premia el compromiso con el reciclaje
de latas y botellas de plástico de bebidas. Estas máquinas han sido instaladas en cinco
polideportivos de la ciudad: el Polideportivo Benimaclet, el Parque Deportivo Nazaret, el
Palau Velódromo Lluis Puig, el Estadio del Turia Tramo III y el Campo de Fútbol Quatre
Carreres. Así, Valencia cuenta ya con un total de 22 máquinas RECICLOS distribuidas en
lugares como centros de ocio, mercados y dependencias municipales, además de en esos
polideportivos.
Para hacer uso de las máquinas del SDR RECICLOS, los valencianos solo tienen que
registrarse en la webapp (app.reciclos.com), depositar todas sus latas y botellas de plástico
de bebidas en una de ellas y escanear el QR que mostrará la máquina. Además, los
ciudadanos valencianos pueden obtener recompensas al reciclar sus latas y botellas de
plástico de bebidas en los más 3.600 contenedores amarillos situados en la vía pública, a
los que este SDR ha incorporado tecnología.

+ info

Más información: https://www.retema.es/noticia/valencia-cuenta-con-cinco-nuevasmaquinas-reciclos-en-polideportivos-yJIoo
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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/

2021

Colaboración española de empresas y gobierno para la Agenda
2030 en el High Level Political Forum

+ info

El Foro Político de Alto Nivel sobre desarrollo sostenible (HLPF) de Naciones Unidas
es una plataforma estratégica internacional para el seguimiento y la evaluación de la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En él, los gobiernos de más de
50 países presentan su Examen Nacional Voluntario (VNR), un procedimiento
mediante el cual ofrecen una instantánea de la situación del país en lo relativo a la
aplicación de los ODS, con miras a acelerar el progreso mediante el intercambio de
experiencias, el aprendizaje entre homólogos, la definición de lagunas y prácticas
idóneas, y la creación de iniciativas conjuntas.
La participación de España corrió a cargo de nuestra directora ejecutiva, Cristina
Sánchez, y del secretario de Estado para la Agenda 2030 en nuestro país, Enrique
Santiago. Ambos conversaron sobre las acciones realizadas en alianza entre ambos
actores, haciendo hincapié en el desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible
2030 (EDS).
Más
información:
https://www.pactomundial.org/2021/07/presentamos-lacolaboracion-espanola-de-empresas-y-gobierno-para-la-agenda-2030-en-el-highlevel-political-forum/

Cruz Roja y Cámara de Valencia firman un acuerdo para
impulsar la Sostenibilidad Empresarial
El presidente de Cámara Valencia José Vicente Morata y el presidente de Cruz Roja en
Valencia Juan José Collado han firmado hoy un acuerdo de colaboración para impulsar
la sostenibilidad en el tejido empresarial a través del portal Negocios Sostenibles. El
portal tiene como objetivo actuar como lugar de encuentro, de información y recursos
para que las empresas encuentren soluciones para aplicar la sostenibilidad, tanto en
materia ambiental, como social y económica. Con este acuerdo, Cruz Roja
proporcionará contenidos y herramientas para las empresas, a través del portal
Negocios Sostenibles, colaborando en beneficio de las empresas y la sostenibilidad.

+ info

Más información: https://www.elperiodic.com/valencia/cruz-roja-camara-valenciafirman-acuerdo-para-impulsar-sostenibilidad-empresarial_761584
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