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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

La Universitat de València convoca el programa de
intraemprendimiento ‘Gennera-Soluciones para el futuro’
El Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos de la Universitat de València
ha convocado ‘Gennera-Soluciones para el futuro’, un programa formativo diseñado
por la Unidad de Emprendimiento (UVemprén) en colaboración con tres importantes
entidades del tejido productivo valenciano: Ford España, Fundació Valencia CF y
LafargeHolcim.
Esta iniciativa está patrocinada por el Campus del emprendimiento innovador, de la
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y el
Campus del emprendimiento UVemprén - Santander Universidades, y está dirigida a
estudiantado de grado, máster y doctorado de la Universitat de València
matriculado en el curso 2021-2022.
Las personas que completen el programa con éxito recibirán un certificado
acreditativo y optarán a un premio de 300 € para las y los integrantes de los equipos
ganadores de cada uno de los retos y la posibilidad de acceder a becas para cursar el
certificado de técnicas de emprendimiento innovador del campus UVemprén –
Santander Universidades. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto
hasta el 10 de octubre de 2021.
+ info

Más
información:
https://www.elperiodic.com/valencia/universitat-valenciaconvoca-programa-intraemprendimiento-gennera-soluciones-para-futuro_761714

Una política de acción social sostenible integrada en la
estrategia de RSE de Mercadona
Uno de los compromisos que Mercadona mantiene con la sociedad es devolver parte de
cuanto recibe de ella. Con este objetivo, se desarrolla el Plan de Responsabilidad Social de
la compañía, que atiende el componente social y ético a través de distintas líneas de
actuación sostenibles que refuerzan su apuesta por el crecimiento compartido.
Junto a la donación de alimentos, Mercadona colabora con 32 fundaciones y centros
ocupacionales en la decoración de sus tiendas con murales de trencadís, elaborados por
más de 1.000 personas con discapacidad intelectual.
Otra línea estratégica del Plan de Responsabilidad Social es la sostenibilidad. Para ello,
cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental propio, basado en los principios de la
economía circular y enfocado a la optimización logística, la eficiencia energética, la gestión
de residuos, la producción sostenible y la reducción de plástico.

+ info

Más información: https://info.mercadona.es/es/actualidad/mercadona-dona-4700-kilosde-alimentos-a-caritas-toledo/news?idCategoriaSeleccionada=1470731303671
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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

5 publicaciones para empresas que empiezan a integrar
los ODS
El contador está en marcha y ya quedan menos de diez años para cumplir con los 17
ODS de la Agenda 2030. 169 metas a las que, en algunos casos, en lugar de
acercarnos, se vuelven más lejanas. La COVID-19 ha causado grandes estragos en el
desarrollo sostenible pero no por ello debemos abandonar la carrera. Aún estamos a
tiempo de lograr los Objetivos, tan sólo debemos acelerar y aumentar la ambición.
Es precisamente ese el mensaje que quiso mandar el Secretario General de Naciones
Unidas, António Guterres, con la declaración de los próximos diez años como la
Década de Acción por los ODS. Un llamamiento a todos los actores, y especialmente
a las empresas, para que se involucren en el desarrollo sostenible y hagan posible el
plan de Naciones Unidas para la humanidad.
Para ayudar a las empresas que aún no están en esta senda a trabajar en este
sentido, desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas España hemos realizado una
recopilación de publicaciones que guiarán su inmersión en la sostenibilidad
empresarial y les ayudarán a entender qué son los ODS y cómo integrarlos en la
organización, sea cual sea su sector o tamaño.

+ info

Más información: https://www.pactomundial.org/2021/08/5-publicaciones-paraempresas-que-empiezan-a-integrar-los-ods/

Col·lab busca proyectos emprendedores con impacto social,
medioambiental y económico para València
Col·lab, la aceleradora pública de empresas emprendedoras de innovación con triple
impacto -social, medioambiental y económico-, da el pistoletazo de salida a su quinta
edición con la apertura del plazo de presentación de candidaturas. Los equipos o
personas emprendedoras interesados en incorporarse a alguno de los tres programas
de Col·lab (Pre-Aceleración, Aceleración y Scale-UP) pueden presentar sus ideas o
proyectos hasta el 30 de septiembre, a través del formulario que encontrarán en:
https://www.lasnaves.com/col·lab/
El objetivo es aportar soluciones en el marco de las cuatro líneas de acción de esta
estrategia: ciudad saludable, ciudad sostenible, ciudad compartida y ciudad
emprendedora.

+ info

Más
información:
https://www.lasnaves.com/col%c2%b7lab-busca-proyectosemprendedores-con-impacto-social-medioambiental-y-economico-paravalencia/?lang=es
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