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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.

2021

Su Majestad el Rey Felipe VI preside el Comité de Honor de
‘ESG Spain 2021: Corporate Sustainability Forum’
Su Majestad el Rey Felipe VI preside el Comité de Honor de la 9ª edición de ‘ESG
Spain 2021: Corporate Sustainability Forum’, el encuentro de referencia en
sostenibilidad empresarial en España organizado por Forética.
La 9ª edición de ‘ESG Spain 2021: Corporate Sustainability Forum’ tendrá lugar el
próximo 29 de septiembre (10.00h – 13.30h CEST Time). Se trata de un programa de
televisión en directo, retransmitido desde los platós de Atresmedia a través de
plataforma digital vía streaming. Como cada año, será una cita ineludible para
directivos y expertos en sostenibilidad que reunirá a líderes de opinión nacionales e
internacionales clave, para analizar las tendencias del presente y futuro de la
Sostenibilidad desde el ángulo ESG (ambiental, social y de buen gobierno), alineadas
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con especial foco en potenciar una
recuperación verde, sostenible e inclusiva.
+ info

Más
información:
https://foretica.org/su-majestad-el-rey-felipe-vi-preside-elcomite-de-honor-de-esg-spain-2021-corporate-sustainability-forum/

Forética aborda la transformación del sistema agroalimentario
en España desde el impulso de la innovación y la
sostenibilidad empresarial
Forética presenta el informe de conclusiones del Diálogo Independiente sobre la
transformación del sistema agroalimentario que ha organizado con la participación de
diferentes grupos de interés involucrados en el sector, enmarcado en los Food Systems
Summit Dialogues 2021 como preparación a la Cumbre Mundial de los Sistemas
Agroalimentarios de Naciones Unidas.
En el informe, Forética destaca cuatro ejes de acción clave para avanzar hacia la
sostenibilidad del sistema agroalimentario, uno de los nueve sistemas prioritarios
identificados en la hoja de ruta ‘Visión 2050’ del World Business Council For Sustainable
Development (WBCSD): Impulsar la innovación tecnológica; posicionar la relevancia de la
transformación de los sistemas agroalimentarios a un nivel significativo en la agenda
política mundial; empoderar y mejorar las condiciones de los pequeños productores, como
elemento prioritario tanto desde las administraciones públicas como desde las empresas; y
potenciar el trabajo en alianzas, mediante la colaboración público-privada, y entre las
empresas, la sociedad civil y las autoridades locales.

+ info

Más información: https://foretica.org/foretica-aborda-la-transformacion-del-sistemaagroalimentario-en-espana-desde-el-impulso-de-la-innovacion-y-la-sostenibilidadempresarial/
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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

Convocado el concurso 5UCV STARTUP con 20.000 euros
en premios para iniciativas emprendedoras y
trayectorias empresariales de triple impacto
El Vicerrectorado de Ocupación y Programas Formativos de la Universitat de València
ha convocado los premios 5UCV STARTUP en el marco del convenio Campus del
Emprendimiento Innovador con 20.000 euros en dos categorías: tres premios de
9.000 euros, 5.000 euros y 3.000 euros en la categoría STARTUP y tres premios de
1.000 euros en la categoría JUNIOR.
La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
que subvenciona estas ayudas, ha lanzado la marca Llamp para impulsar el
emprendimiento basado en la innovación social y tecnológica y en objetivos de
desarrollo sostenible.
Podrán participar en la categoría STARTUP y optar a los tres premios, microempresas
o pymes con una antigüedad máxima de tres años y con sede en la Comunidad
Valenciana.
La participación en la categoría JUNIOR podrá hacerse a título individual o de manera
colectiva. Podrán optar a los tres premios, las personas o equipos emprendedores
con un proyecto empresarial que todavía no esté constituido como empresa.
En ambas categorías, al menos una de las personas fundadoras de la empresa o del
proyecto empresarial, tiene que ser estudiante, egresada o titulada por la Universitat
de València.

+ info

Más
información:
https://www.pactomundial.org/2021/07/presentamos-lacolaboracion-espanola-de-empresas-y-gobierno-para-la-agenda-2030-en-el-highlevel-political-forum/

Gandía se adhiere a la Red de Entidades Locales para la Agenda
2030
Así lo aprobó el pasado 22 de julio la Junta de Gobierno de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).
La Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 se constituyó en octubre de 2020 y
nació con el objetivo de favorecer la coordinación de actuaciones entre los gobiernos
Locales. Así, se pretendía conseguir mejores resultados en la implementación de la
Agenda 2030 en los municipios y provincias, a través de la localización, alineación y
desarrollo de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en el ámbito local.

+ info

Más información: https://valenciaextra.com/es/gandia-xarxa-entitats-locals-agenda2030/
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