Nombre del proyecto

Acelerando la RSE en
Empresas Públicas Primera fase

FERROLINERA 3.0
Huella social
Clúster para el
desarrollo de la
economía social de
trabajo catalana

Black List
Plataforma ECoMet
Fomento de la RSE en
las empresas de
Navarra
Iniciativa española
para la producción y el
consumo de
biocombustible para la
aviación

Empresa
líder

Colaboradores
Forética, comunidades autónomas y empresas
públicas, entre otras: Autoridad Portuaria de
Valencia, AENA, Madrid Movilidad, Correos, RENFE,
Canal Isabel II, Instituto de Crédito Oficial,
Extremadura Avante, Loterías y Apuestas del
ADIF
Estado, etc.
Universidad de Sevilla
Universidad de Málaga
GREEN POWER
AFFIRMA
MP Sistemas
ADIF
MP Productividad
Forética, Proveedores de ADIF y SANITAS y
diferentes agentes de la comunidad local en el área
ADIF y Sanitas seleccionada.
15 entidades asociadas, bajo la gestión del partner
principal: ALLEM, AMPANS, ASPRONIS, ASPROSEAT,
AURIA, CIPO, FUNDACIO MAP, GRUP ÈXIT, ICARIA
Iniciatives Socials, L’ARCA DEL MARESME, TALLER
BAIX CAMP, TEB, FUNDACIÓ DAU, FUNDACIO CARES,
Alter Civites
SINERGRUP
Fundación Aliados, Fundación para la protección de
la propiedad intelectual, Cuerpo Nacional de
Control+Ad
Policia y Anunciantes
Council
Consultores
Escuela de Mentoring, Global Metanoia

Ámbito

Nacional

Objetivo

Alcanzar los objetivos marcados en la Estrategia Europa 2020
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador desde la
óptica de la empresa pública.

Madrid

Desarrollo de un sistema avanzado de recarga de vehículos
eléctricos desde la red eléctrica ferroviaria.
Metodología de medición de impacto de huella social adaptada al
contexto español para en una segunda instancia promover este
debate entre las empresas en el ámbito nacional

Cataluña

Generación de más y mejores oportunidades de empleo para las
personas con mayores dificultades.

Nacional

Asturias

Impedir que el dinero de la publicidad patrocine la creación/
difusión de contenidos nocivos para la sociedad
Desarrollo de un ecosistema digital para promover la
participación de mujeres en el ámbito de la ciencia

Navarra

Fomentar la RSE en el tejido empresarial local

Nacional

Gobierno de
Navarra

Gobierno autonómico, consultoras, compañías
locales, asociaciones territoriales y sectoriales

EADS y
SENASA

Compañías aéreas y organizaciones de tecnología y
medioambiente - entre otras Iberia, Repsol,
Tecnalia, Cepsa, Pullmantur, SENASA, Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, etc.
Nacional

Reducir la dependencia energética del exterior , aprovechando el
potencial agrario para favorecer la independencia energética y el
desarrollo tecnológico
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Guía RSE para el sector
químico
FEIQUE

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza y
otras
Organizaciones de consumidores (CECU) sindicales,
ambientales (ECODES y Fundación Entorno),
entidades públicas y empresas privadas (Repsol
YPF, Ercros, Bayer, Arkema Group, Dow Chemical,
Solvay)

Foro de contratación
pública socialmente
responsable

En colaboración con administraciones públicas y
entidades privadas (estas últimas interesadas y no
interesadas en contratación pública responsable)

eAngels

Protección de aves en
peligro de extinción
Formación para el
empleo en hostelería

Eurocei

Fundación
Once
Heineken
Heineken

Asiento solidario

Ingecal

Bridge to Employment

Johnson &
Johnson

Programa integrado de
Ética en los Negocios
Train 2 Car

Lilly
Metro de
Madrid

Proyecto Transparencia Nestlé

Junta de Andalucía, Intermalta
Ayuntamiento de Sevilla y Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad

Andalucía

Nacional

Nacional
Andalucía
Andalucía

Servició Municipal de Ocupación (SOM) del
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona),
Centros de formación empresarial
Cataluña
Fundación Tomillo, IES Villaverde, IES Leonardo da
Vinci, IES Prado Santo Domingo, Grupo Hospitales
Madrid
Madrid
Empleados, Administraciones públicas,
Profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes
y tercer sector
Madrid
SICA, CIEMAT e ICAI
Consejería de Educación y otros organismos
públicos (Consell General de Cambres de Catalunya
Global Reporting Initiative
Unión Europea –Fondo Social EuropeoGeneralitat de Catalunya

Mejorar la situación socioeconómica andaluza a través del
incremento de la competitividad de emprendedores, autónomos
y micropymes

Dar difusión y mayor aplicación a la Guía de RSE desarrollada
enre 2008 y 2011.
Fomentar la generación de empleo directo o indirecto para
personas con discapacidad así como la accesibilidad universal por
medio de las cláusulas sociales en la contratación pública.
Reunir en un mismo foro entidades públicas y privadas a nivel
nacional para impulsar la contratación pública socialmente
responsable
Realización de acciones orientadas a proteger la
biodiversidad del campo andaluz, prestando atención a las
especies en peligro de extinción
Formación para el empleo para colectivos desfavorecidos en el
sector hostelería.
Desarrollar una plataforma para que las entidades que imparten
actividades formativas relacionadas con el mundo empresarial,
destinen un porcentaje de plazas de forma gratuita a personas en
situación de paro.

Madrid

Mejorar la empleabilidad de jóvenes de entre 16 y 22 años.
Liderar el cambio en las relaciones de negocio en el entorno del
sector farmacéutico y convertirse en un ejemplo por sus sistemas
de ética y compliance
Recuperar energía electrica que se desperdicia normlamente
para alimentar coches electricos en el tendido urbano.

Nacional

Impulsar la incorporación de políticas de RSC a lo largo de toda la
cadena de suministro de las empresas
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Modelo de gestión
lechera
Innovación sostenible

Nestlé
Philips y
Zeltia

Servei d’Ocupació de Catalunya) y proveedores
PYMES de Nestlé: La Morella Nuts, Plásticos
Castella, Pastiolot, Grafopack, Gràfiques Manlleu,
Nargy y Indulleida
Universidad de Santiago de Compostela y la
Fundación Triptolemos

Galicia

Deporte inclusivo

Sanitas

Forética, CR Works, Pilar García Lombardía
Otras empresas, fundaciones y administración
pública, entre otros: - Consejo Superior de
Deportes
- Fundación Real Madrid
- Ayuntamiento de Madrid
- Comité Paralímpico Español
- Fundación ONCE
- Telemadrid

Programa Smile

Sanitas

Universidad Europea de Madrid

Madrid

Radar de la Innovación
Social

Sinnple

Agencia de Innovación Vasca y GAIA Cluster
TEIC

País Vasco

Servicio de
asesoramiento
energético

Sirasa

Empresas por la
eficiencia Energética

Toyota

Impulsando la RSE en
las empresas de
Pozuelo

Fundación
Pozuelo Siglo
21

Nacional

Madrid

• Comunidades de Regantes
• Explotaciones agrarias particulares
• Pequeñas empresas agroalimentarias
Aragón
Cemex, Cepsa, Endesa, Meliá Hotels International,
Philips Ibérica, RENFE, Telefónica, Unibail Rodamco
España y Bayer Hispania.
Nacional
Arrabe Asesores
ArtMarketing
Avansis
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Datisa
Einfor
Madrid

Ayudar a los proveedores de leche de la Cornisa Cantábrica a
mejorar la rentabilidad de sus explotaciones, y su competitividad
Impulsar la innovación vinculada a la RSE como factores clave
para la productividad y la competitividad empresarial.

Impulsar la práctica conjunta del deporte entre personas con y
sin discapacidad, para que ya desde el colegio puedan disfrutar
juntas de los beneficios del ejercicio físico.
Promover la salud en el lugar de trabajo, ayudar a los empleados
a llevar una vida más activa y saludable, para prevenir la
enfermedad y preservar la salud.
Diseñar un Radar que ayude a unir RSC e Innovación,
odentificando oportunidades socio-medioambientales como
fuente de competitividad de la empresa, dando mayor
presencia a criterios de sostenibilidad e impacto social
Reducir el coste energético de los regadíos, mediante la
optimización de la contratación con las comercializadoras, la
gestión eficiente de las redes de riego y el uso eficiente del
agua.
Promover el desarrollo de iniciativas de eficiencia energética y
reducción de emisiones CO2

Poner en valor la transparencia como el elemento principal de
compromiso social de de las empresas asociadas
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SGE 21

Forética

Forética
Fujitsu
Fundación Quirón.
Fundación Pozuelo Siglo21
INDAS
Metro Ligero Oeste
Microsoft Ibérica
The Phone House
Consultores, certificadores y empresas, expertos
individuales, asociaciones y fundaciones,
universidades o centros de formación

Nacional

Ser el estándar de referencia en materia de gestión de la RSE
tanto en España como en Latinoamérica
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