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Comunicarse, proyecto .
La Cámara de Valencia va a desarrollar el proyecto
COMUNICARSE que apuesta por difundir buenas
prácticas en Responsabilidad Social de empresas con el
fin de animar al tejido empresarial y social a apostar por
la RSE como aportación de ésta al desarrollo sostenible
gestionando y que la sociedad en general pueda
conocer los esfuerzos que realizan las Pyme.
El proyecto está cofinanciado por la Consellería de
Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación de la Generalitat Valenciana.

2017

El Gobierno impulsa la transparencia salarial por género
El Gobierno quiere "establecer legalmente" que las empresas informen a sus empleados sobre
salarios por género, según ha adelantado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,
en el Pleno del Congreso de los Diputados, durante una interpelación sobre la brecha salarial de
género en el mercado laboral.
Desde el Gobierno de España, se ha indicado que "las empresas tendrán la obligación de
comunicar a los representantes de trabajadores regularmente los salarios por categoría o puesto
desglosado por género", además de animar a las compañías a realizar "auditorías salariales con
empresas externas para obtener el distintivo de Igualdad de Género".

+ info

http://www.corresponsables.com/actualidad/comunicacion-responsable/gobierno-espana-informacionbrecha-salarial-genero

Septiembre mes de la movilidad sostenible.

Si la movilidad tuviese un mes del año, ese es septiembre; un mes en el que, año tras año desde
1999, se celebra ‘La Semana Europea de la Movilidad’. Esta semana, que cuenta con el apoyo de
la Comisión Europea, persigue sensibilizar a nuestros políticos, empresarios y ciudadanos de los
beneficios económicos, sociales y medioambientales que una movilidad sostenible, segura e
inteligente aporta a nuestra sociedad, con iniciativas tan prácticas y saludables como hacer un
uso responsable del vehículo, viajar en transporte público o utilizar otros medios de
desplazamiento más sostenibles, como la bicicleta. Pero también es más social, compartir
vehículo para ir al puesto de trabajo y también es más económica, ya que al compartir costes se
reduce la factura de movilidad de cada persona. Las diferentes alternativas para reducir la
contaminación, reducir los costes, socializarse durante el transporte laboral, es definitiva poner
en práctica la movilidad sostenible. Pero no es sólo una labor particular sino que organizaciones,
administraciones y las mismas empresas deberían colaborar de una u otra forma en que los
trabajadores puedan conocer y llevar a cabo medios de transportes más sostenible.

+ info

http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medioambiente-urbano/movilidad/SEM-2017.aspx
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Talleres RSE, COMUNICARSE.
En el marco del proyecto COMUNICARSE, cofinanciado por la
Consellería
de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación de la Generalitat Valenciana; se
van a realizar tres Talleres sobre las ventajas de apostar por la
RSE para las PYME. Se expondrán una serie de buenas
prácticas en materia de RSE y se dará a conocer una línea de
ayudas y apoyo de la RSE, que la Cámara ofrece a las
empresas valencianas a través de fondos europeos FEDER, en
concreto del programa INNOCAMARAS. El 27 de octubre en
Valencia.
El objetivo fundamental del Proyecto COMUNICARSE es
acercar la RSE a las PYME, enseñándole buenas prácticas que
las mismas PYMES están llevando a cabo en la actualidad.
Ven y lo conocerás.

2017

ECOFIRA, un lugar de encuentro empresarial para profundizar la RSE.
ECOFIRA es el certamen internacional de las soluciones medioambientales, un punto de encuentro
en el que empresas y organismos públicos presentan los últimos avances en gestión
medioambiental eficiente. Con 14 ediciones celebradas, el certamen se ha consolidado como
referencia para los profesionales y las empresas del sector, no sólo por su oferta comercial, sino
también por su carácter de foro de debate y conocimiento.
a oferta de ECOFIRA reúne todos los ámbitos de interés en la gestión medioambiental:
 recogida, transporte y tratamiento de residuos a la valorización y reciclaje de residuos o
sistemas de eliminación de residuos.
 Empresas de Tratamiento de Residuos (Recogida, transporte, valorarización, eliminación,
maquinaria, reciclaje, sistemas biológicos…)
 Limpieza viaria municipal (sistemas y equipos)
 Control de emisiones, atmósfera y calidad del aire
 Contaminación acústica, sistemas de gestión y certificación medioambiental.
 Empresas, organismos y Centros Tecnológicos dedicados a la preservación, control y prevención
de la contaminación del medio ambiente.
Ecofira 2017 propone, junto a su oferta de novedades e innovaciones y su escaparate comercial, un
intenso programa de conferencias y actividades paralelas. De la mano de expertos y profesionales
del sector, las Jornadas Ecofira abordarán aquellos aspectos de actualidad e interés para todos los
profesionales relacionados con el sector del medio ambiente y energía.
ECOFIRA se celebrará, en la FERIA DE VALENCIA, los días 28,29 y 30 de noviembre de 2017, una
oportunidad de profundizar en la parte medioambiental de la RSE.

+ info

http://ecofira.feriavalencia.com/

La alianza de Koiki y Novaterra Social Logistic, hace posible un sistema de
reparto sostenible.
Esta unión tiene nace con el fin de reducir el impacto ambiental en el reparto de paquetes
provenientes de las compras por internet y generar empleo para personas con diversidad
funcional. Gracias a ella, la ciudad de Valencia contará progresivamente con un servicio de reparto
sostenible de mercancías con este doble impacto positivo a nivel social y medioambiental, evitando
los vehículos de combustión para el reparto en domicilios y favoreciendo el empleo de las personas
que más lo necesitan.

+ info

http://www.novaterralogistics.com/
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