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SolcializaRSE, proyecto .
La Cámara de Valencia va a desarrollar el proyecto
SocializaRSE,
continuación
del
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.

Publica tus buenas prácticas en RSE.

2018

. No

pardas 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.

+ info

Plásticos en el océano: datos, consecuencias y nuevas normas
europeas
La nueva propuesta del Parlamento, que se votará el 23 de octubre, recoge la
prohibición de los productos plásticos de un solo uso. En 2050, según la estimación de la
Fundación Ellen Macarthur, los océanos podrían contener más plásticos que peces. Para
evitar que estos desechos sigan contaminando el mar y ensucien las playas, la comisión
de Medio Ambiente aprobó el 10 de octubre las nuevas reglas que hacen frente a los
nueve principales productos plásticos de un solo uso hallado en las costas europeas.
Éstos, junto a los artes de pesca abandonados, representan el 70% de la basura marina.
Problemas causados por los residuos plásticos en el mar:

+ info

Los plásticos no sólo contaminan las costas, sino que también afecta a toda la fauna
marina. Los animales se enredan en ellos y confunden los fragmentos más pequeños con
comida, lo que puede provocar su intoxicación y acabar con su vida. Los seres humanos,
debido a la cadena alimentaria, también ingieren este material, aunque las
consecuencias para su salud aún no están determinadas. Además, los desechos marinos
provocan pérdidas económicas en los sectores dependientes del mar y en la producción,
en general: en la economía permanece sólo alrededor de un 5% del valor de los envases
plásticos. El resto acaba en la basura, lo que confirma la necesidad de avanzar hacia un
planteamiento más circular.
Más información:

+ info

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20181005STO15110/plasticos-en-eloceano-datos-efectos-y-nuevas-normas-europeas-infografia
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Talleres RSE, SocializaRSE.
En el marco del proyecto SocializaRSE, 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 objetivo fundamental del Proyecto SocializaRSE es acercar
la RSE a las PYME, enseñándole buenas prácticas que las
mismas PYMES están llevando a cabo en la actualidad.

Jornadas/Talleres de RSE

2018

En el marco del programa SOCIALIZARSE, cofinanciado por la Generalitat Valenciana, la Cámara ha
programado 3 Talleres sobre RSE con el fin de fomentar el diálogo entre las partes interesadas,
participando en el Taller una variedad de actores sociales que se relacionan con el mundo
empresarial de diversas maneras, en concreto: sindicatos, asociaciones de consumidores,
Universidades/Centros Tecnológicos, asociaciones empresariales, comercio y distribución, otras
asociaciones y ONG de ámbito social. Los lugares y programas se pueden encontrar en la web de la
Cámara de Valencia.
Los lugares y fechas son los siguientes:
23 de octubre Valencia
25 de octubre Sagunt
26 de octubre Paterna

El portal de la Responsabilidad Social

+ info

En la web del ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social, se encuentra el portal de la
Responsabilidad Social, como consecuencia de la Estrategia Española de Responsabilidad Social de
las Empresas que fue aprobada el 16 de julio de 2014 por el pleno del CERSE y el 24 de octubre por
el Consejo de Ministros. Esta estrategia se trata de un documento que pretende constituirse como
un marco de referencia en todo el territorio en materia de responsabilidad social y que incluye 60
medidas dirigidas a impulsar el desarrollo de prácticas responsables en las organizaciones públicas y
privadas con el fin de que se constituyan en un motor significativo de la competitividad del país y de
su transformación hacia una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora.
Saber más: http://www.mitramiss.gob.es/es/rse/index.htm

Una nueva Estrategia en materia de bioeconomía para una Europa
sostenible
La Comisión ha presentado hoy un plan de acción para el desarrollo de una bioeconomía sostenible
y circular al servicio de la sociedad, el medio ambiente y la economía de Europa.
Tal como anunciaron el presidente Juncker, la nueva Estrategia en materia de bioeconomía forma
parte de los esfuerzos de la Comisión para incentivar el empleo, el crecimiento y la inversión en la
UE. Tiene por objeto mejorar e incrementar el uso sostenible de los recursos renovables para hacer
frente a retos mundiales y locales como el cambio climático y el desarrollo sostenible.
En un mundo de ecosistemas y recursos biológicos finitos, es necesario hacer un esfuerzo de
innovación para alimentar a la población, suministrar agua potable y energías limpias. La
bioeconomía permite convertir algas en combustible, reciclar plástico, transformar los residuos en
muebles o ropa nueva, o convertir los subproductos industriales en fertilizantes de base biológica.
Cuenta con el potencial de generar un millón de nuevos empleos verdes para 2030.
Saber más:

+ info

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6067_es.htm
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