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ODSE, proyecto .
La Cámara de Valencia va a desarrollar el proyecto
ODSE, cuyo objetivo fundamental es difundir buenas
prácticas en Responsabilidad Social de empresas para
animar al tejido empresarial y social a apostar por la
RSE como aportación de ésta al desarrollo sostenible.
De esta manera la sociedad en general puede conocer
los esfuerzos que realizan las Pyme en RSE.
El proyecto está cofinanciado por la Consellería de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación de la Generalitat Valenciana.

Publica tus buenas prácticas en RSE.

2020

No pierdas la oportunidad de dar a conocer tus acciones en RSE. Ayudarán a otras empresas a
introducirse en el ámbito de la responsabilidad social y seguro que ayudará otras empresas a reconocer
tu esfuerzo. Para ello la Cámara de Valencia ha elaborado una web, en el marco del proyecto
comunicarse, cofinanciado por la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación,
donde
se
podrá
publicar
dichas
buenas
prácticas.
Envíala
a
mnavarro@camaravalencia.com y la publicaremos. Comienza a comunicar.

El Pacto Mundial de la Red Española lanza con la Cámara de Comercio de España una
campaña para sensibilizar a las pymes sobre el valor estratégico de la sostenibilidad.

+ info
+

La campaña empieza en marzo y consistirá en 22 jornadas en distintas ciudades españolas en colaboración
con la Red de Cámaras de Comercio. El objetivo principal es la difusión de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y de aquellas herramientas que mejoren la competitividad de la mano de la consecución de la
Agenda 2030.
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet hace hincapié en la importancia de las
pequeñas y medianas empresas, “El gran reto es concienciar a las pymes, que constituyen el 99% del
tejido empresarial de España, para que sean capaces de asociar la rentabilidad económica con el impacto
social y medioambiental positivo”.
Sabermás: https://www.pactomundial.org/2020/02/lanzamos-con-la-camara-de-comercio-de-espana-una-campanapara-sensibilizar-a-las-pymes-sobre-el-valor-estrategico-de-la-sostenibilidad/

Josep Maldonado, Premio de Honor Empresa Social a la Mejor Responsabilidad
Social Corporativa 2020.
El Premio de Honor Empresa Social a la Mejor Responsabilidad Social Corporativa 2020 es para Josep
Maldonado y la entrega de premios se celebrará el próximo 23 de junio en el Teatro Infanta Isabel de
Madrid.
Este premio se le entrega por su labor como presidente de Esport Solidari Internacional, una fundación
deportiva sin ánimo de lucro que tiene por objeto ayudar a aquellas personas que viven en pobreza,
marginalidad o en subdesarrollo. Ayudar a los más jóvenes a través del deporte es el fin principal.

+ info

Saber más: https://www.premiosempresasocial.com/josep-maldonado-premio-de-honor-empresa-social-a-lamejor-responsabilidad-social-corporativa-2020/

Decálogo para empresas turísticas en clave de ODS.
La Secretaría de Estado de Turismo y la Red Española del Pacto Mundial han presentado un decálogo
acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la acción empresarial del Sector Turístico. En este
se recogen propuestas con el objetivo de cumplir con los ODS como garantizar la igualdad de las mujeres
en el puesto de trabajo, asegurar un trabajo de calidad y largo plazo, o preservar los destinos
promoviendo la cultura y los productos locales, entre otros. Además anima a las empresas a
implementar los criterios de transparencia, economía circular y medioambientales.

+ info

Saber más: http://www.nexotur.com/noticia/106055/NEXOTUR/Decalogo-para-empresas-turisticas-en-clave-deODS.html
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The Global Compact.
La Red Española es la red local con mayor número de
firmantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Su
modelo de gestión y su estructura organizativa es de las más
avanzadas. También destaca por el tipo de actividades y
herramientas creadas para fomentar la implantación de los
Diez Principios del Pacto Mundial y sensibilizar al sector
privado para que contribuya con los objetivos de las NNUU.
Aquello que llevan a cabo se alinea con la iniciativa a nivel
internacional dirigido por las Naciones Unidas para
sensibilizar sobre la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Aumenta el compromiso de las empresas del Ibex 35 con los ODS.

2020

La importancia de los ODS se plasma en el compromiso de las empresas del Ibex 35 ya que el 86% incluyen
información sobre estos en sus memorias de sostenibilidad de 2019.
Además, también aumenta el compromiso por parte de las empresas pertenecientes a la Red Española
del Pacto Mundial con un 66%.
Sin embargo, a pesar del fuerte compromiso de estas empresas con los ODS no están en el mismo nivel en
cuanto al establecimiento de objetivos medibles y cuantificables en torno a los ODS, ya que solo es llevada
a cabo por 7 de las 35 empresas.
Saber más. : https://www.corresponsables.com/actualidad/ods17-aumenta-compromiso-empresas-ibex35-

ods

BforPlanet promoverá los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Fira de Barcelona lanza BforPlanet, una feria para la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas a través del sector privado. El Gobierno español, la Generalitat de Catalunya
y el Ayuntamiento de Barcelona participan con el objetivo es promover la actividad económica sostenible,
el uso responsable de los recursos, la protección del medio ambiente y el compromiso con los ODS. El
evento tendrá lugar del 26 al 28 de mayo en el pabellón 1 del recinto Gran Via de Fira de Barcelona y se
celebrará de la mano de “Innovate4clima”.
BforPlanet incluirá charlas, proyectos y herramientas para promover la implementación de los ODS y
ofrecerán espacios de negocio y cooperación entre entidades.
Algunas de las empresas participantes son Caixabank, Repsol, Vodafone, Vueling, entre otras.
Saber más: https://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/266491-BforPlanet-promovera-los-Objetivos-deDesarrollo-Sostenible-(ODS).html

Fundación INCYDE
La Fundación INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa) es una institución
creada a partir de la iniciativa de las Cámaras de Comercio, para fomentar el espíritu empresarial, mejorar
la cualificación de los empresarios y la creación y consolidación de empresas.
Esta institución facilita la innovación y la adaptación de las PYMES a los nuevos mercados además de la
creación de empleo.
Con esto, ha contribuido a la consecución de la excelencia de los programas formativos de INCYDE y la
apertura a nuevos proyectos empresariales.
Los programas formativos que se desarrollan en la Fundación Incyde giran en torno a tres fases
principales: una metodología propia en continuo desarrollo y adaptada a las necesidades de los
emprendedores/as y empresarios/as, asesoramiento individual a cada participante en la elaboración de
su proyecto de empresa viable o en su plan de mejora y seguimiento del proyecto y apertura de la
empresa.

+ info

SABER MÁS: https://www.incyde.org/quienes-somos
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