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El Proyecto 

En las últimas décadas, temas como la ética en el trabajo, la responsabilidad social corporativa y el 

desarrollo sostenible de las empresas, han ido cobrando importancia.  

Esto está relacionado no sólo con la creciente concienciación de los empresarios sino con sus 

implicaciones prácticas.  

Las empresas socialmente responsables no se centran únicamente en obtener ganancias, y en los 

aspectos administrativos y financieros, sino que también ejercen una influencia positiva en el 

medioambiente, en las comunidades locales y en todos aquellos que estén implicados en una 

actividad social y económica.  

La implementación de los supuestos de la RSC, el desarrollo sostenible y de otras cuestiones éticas, 

es totalmente necesaria en el ejercicio del mundo de los negocios actual.   

En muchos países europeos, la gran mayoría de empresas consisten en micro y pequeñas empresas 

(en Europa son más del 90% según Eurostat) que proporcionando alrededor del 60% de puestos 

de trabajo, normalmente dirigidos por un único comerciante.  

Los temas relacionados con la RSC y el desarrollo sostenible han sido la preocupación de grandes 

empresas y compañías internacionales principalmente. 

El objetivo principal de este proyecto ISORESS – Promoviendo la idea del desarrollo sostenible 

y responsabilidad social corporativa en pequeñas y medianas empresas es promover la idea de 

la RSC y el desarrollo sostenible también en pequeñas empresas y en microempresas, incluyendo 

las dirigidas por inmigrantes, introduciendo programas de formación relevantes, compartiendo y 

transmitiendo prácticas innovadoras y presentando los beneficios de aplicar estas ideas a sus 

propias prácticas de negocio. 
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Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

 

¿Qué es la RSC? 

La Comisión Europea ha definido la RSC como la responsabilidad de las empresas por su 

impacto en la sociedad. La RSC debería estar dirigida por las empresas. Las autoridades 

públicas pueden apoyar a estas empresas mediante buena combinación de medidas políticas 

de carácter voluntario y, en caso de ser necesario, normativa complementaria.  

 

Las empresas pueden ser socialmente responsables si:  

 Cumplen la ley; 

 Integran preocupaciones sociales, medioambientales, éticas, de consumo y sobre 

derechos humanos en sus estrategias y operaciones comerciales. 

 

¿Por qué es importante la RSC? 

 En interés de las empresas: La RSC proporciona importantes beneficios a las 

compañías en gestión de riesgos, ahorro de costes, acceso a capital, en las 

relaciones con los clientes, gestión de los DH y en su habilidad para innovar.  

 En interés de la economía de la UE: La RSC hace que las empresas sean sostenibles e 

innovadoras, lo que contribuye a una economía más sostenible. 

 En interés de la sociedad: La RSC ofrece unos valores sobre los que podemos construir 

una sociedad más unida sobre la que llevar a cabo una transición hacia un sistema 

económico más sostenible.  

 

Beneficios de la RSC 

 Ayuda a mejorar el rendimiento financiero 

 Una imagen y reputación de la marca reforzada 

 Incrementa la fidelidad del cliente y las ventas  

 Aumenta la habilidad de atraer y mantener a los empleados 

 Un mayor acceso al capital  

 Ayuda a mejorar la moral y la motivación de los empleados 

 Ayuda a cumplir las disposiciones legislativas 
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Clasificación de las prácticas de RSC 

 

1. El medioambiente 

Las empresas socialmente responsables... 

a) Hacen un uso eficiente de los recursos naturales y energéticos disponibles, siendo 

este uno de los principales objetivos de la RSC de las partes interesadas, 

b) Ofrecen posibilidades de ahorrar costes y de generación de ingresos,  

c) Gracias a una reputación medioambiental positiva, obtienen una imagen de marca 

más fuerte y positiva– y si te ven mejor, van a querer trabajar contigo con más ganas 

(tanto los trabajadores como los inversores),  

d) Ven la protección medioambiental como una responsabilidad social clave junto a la 

seguridad y calidad de los productos, 

e) Siguen los principios de reducir, reusar, reciclar y disposición responsable, 

f) Aplican principios de desarrollo sostenible,  

g) Proporcionan una educación medioambiental a su personal/trabajadores, 

h) Llevan a cabo políticas de reducción de deshechos y procesos relacionados con la 

gestión de residuos.  

 

2. Prácticas operativas justas 

Las empresas socialmente responsables... 

a) Cumplen las leyes y las regulaciones y llevan a cabo actividades corporativas justas y 

trasparentes con un gran compromiso de conducta ética,  

b) Intentan llevar a cabo las operaciones basadas en una colaboración sana, justa e 

igual con sus socios de negocios (sabiendo que, aunque subcontratemos sus 

servicios, nosotros seremos los responsables en última instancia de los productos y 

servicios),  

c) Respetan la cultura y costumbres locales,  

d) Ofrecen los mismos salarios a hombres y mujeres,  

e) Crean lugares de descanso para los empleados,  

f) Introducen un claro sistema de ascenso, 

g) Apoyan el avance profesional de las empleadas,  

h) Ofrecen empleo a las personas con discapacidades, 

i) implement/provide career training for employees, young and old, at various stages 

in their careers, 
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j) treat employees fairly and ethically. 

 

3. Beneficios para el consumidor 

Las empresas socialmente responsables... 

a) Trabajan para ofrecer tanto productos como servicios seguros y de alta calidad,  

b) Priorizan el punto de vista del consumidor, 

c) Proporcionan una amplia gama de productos y servicios, 

d) Se esfuerzan por cumplir las necesidades de los clientes y poder ofrecerles una gran 

variedad de productos y servicios, 

e) Contribuyen a construir sociedades en las que cualquier persona pueda disfrutar de 

un estilo de vida cómodo (las empresas deberían trabajar enfocadas hacia este 

objetivo para responder a las diversas necesidades de los consumidores sin importar 

(la edad, sus habilidades mentales y/o físicas, su situación económica y su contexto 

cultural), 

f) Ofrecen formación a la comunidad sobre salud y consumo responsable. 

 

4. Implicación y desarrollo en la comunidad: 

Las empresas socialmente responsables... 

a) Construyen un futuro mejor a través de una creación colaborativa, 

b) Reconocen el valor de la interacción con la comunidad y hacen uso de su capacidad 

operativa para apoyar a la comunidad local mediante proyectos que refuerzan la 

implicación y el desarrollo a nivel local,  

c) Colaboran con varias partes interesadas para desarrollar una amplia gama de 

actividades comunitarias con el objetivo de lograr una coexistencia en la sociedad, 

como, por ejemplo, el desarrollo juvenil, la creación de diversidad cultural, asistencia 

para el desarrollo de la comunidad local y para la conservación ambiental, 

d) Analizan e implementan medidas para establecer relaciones duraderas con las 

comunidades, 

e) Implementan actividades de apoyo a la comunidad, 

f) Compran directamente a los pequeños productores locales, sin intermediarios.  

 

5. Derechos Humanos:  

Las empresas socialmente responsables... 
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a) Apoyan y respetan la protección de los derechos humanos reconocidos 

internacionalmente, 

b) Se aseguran de que no sean cómplices de los abusos de los derechos humanos, 

c) Promueven el cumplimiento de los estándares laborales de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo la prohibición del trabajo infantil, la 

prohibición del trabajo forzado, la igualdad de trato y oportunidades y la libertad de 

asociación, 

d) Apoyan la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra de la sociedad civil y las 

asociaciones de derechos humanos, las instituciones de conocimiento y las 

organizaciones intergubernamentales, 

e) Respetan el derecho a una vida privada y familiar, 

f) Respetan el derecho a no ser discriminado por razón de la sexualidad, por ejemplo. 

 

6. Prácticas laborales: 

Las empresas socialmente responsables... 

a) Mejoran la seguridad y el bienestar de los empleados, 

b) Proporcionan buenas condiciones laborales a sus empleados, 

c) Motivan a sus empleados con “experiencias laborales” e implicándolos en todo el 

proceso, 

d) Promueven el concepto de trabajo en equipo, 

e) Crean un ambiente de trabajo que abarca la diversidad en capital humano 

(fomentan la gestión de la vida laboral),  

f) Mejoran los niveles de la gestión de la salud y la seguridad en el grupo mediante el 

fomento de la salud global y la gestión de la seguridad, 

g) Ofrecen gestión de la salud y la productividad. 
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Guía de Buenas Prácticas 

Esta guía es una recopilación de 94 buenas prácticas de la RSC y el DS llevadas a cabo por 

pequeñas empresas y microempresas situadas en 6 países (Alemania, Grecia, Italia, Macedonia, 

Polonia y España) por los seis socios del proyecto ISORESS.  

Es una herramienta para empresarios y jefes para que se inspiren e introduzcan elementos de la 

RSC y el DS en sus negocios.  

Las buenas prácticas se refieren a compañías de tamaño micro o pequeño (de 0 a 50 trabajadores), 

activos en la agricultura, manufactura y del sector de servicios. Algunas de las empresas son con 

ánimo de lucro, otras sin ánimo de lucro y otras empresas sociales.  

Las buenas prácticas recogidas en esta guía están clasificadas de acuerdo con las 6 áreas 

principales:  

 Medioambiente 

 Prácticas operativas justas 

 Beneficios para el consumidor 

 Implicación y desarrollo en la comunidad 

 Derechos humanos 

 Prácticas laborales 
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Buenas prácticas clasificadas de acuerdo con las categorías de la RSC 

Medioambiente 

1. Siebold/hamburg messebau GmbH  

2. Das Caféhaus LANGES e.K. 

3. Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH  

4. Papaya Tours GmbH  

5. SPEICK Naturkosmetik 

7. dwp eG Fairhandelsgesellschaft 

8. MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH (GmbH) 

9. Thomas Becker - Atelier für Schmuck 

10. Rhanerbräu GmbH & Co. KG 

13. VATHOS Apparel  

18. Β&Τ Composites S.A. 

20. PHOENIX 

24. IOPrint s.r.l. 

26. Nuova IZC Costruzioni Generali 

28. Stefano Pittis  

29. Olio Arke’e Natura 

32. Bellelli S.r.l 

37. Qpick LLC 

40. Mega Mobil 

44. Concepti, Ltd., training centre, Łódź, PL 

46. Jubiler Skorupski, PL  

47. SENS Translation Agency, Łódź, PL  

52. Zakład produkcyjny “Herman” Ewelina Gotowicka 

54. Harineras Villamayor S.A. 

57. Ecoalf  

63. Ekohunters 

 

Prácticas operativas justas 

3. Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH  
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5. SPEICK Naturkosmetik 

7. dwp eG Fairhandelsgesellschaft 

8. MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH (GmbH) 

9. Thomas Becker - Atelier für Schmuck 

11. boeba Montagen- und Aluminium-Bau GmbH 

12. Schmauder & Rau GmbH 

33. Talin Spa 

38. Brza Pratka 

55. Euroquímica de Bufi y Planas S.A. 

56.  Asociación Alanna 

 

Beneficios para el consumidor 

1. Siebold/hamburg messebau GmbH  

4. Papaya Tours GmbH  

5. SPEICK Naturkosmetik 

6. Circle Products GmbH 

14. B by Nadia Boule 

22. BRAZILIANOS  

25. Aegis Human Consulting Group 

39. DB Smetkovoditeli TP Skopje 

41. PUSZ ASTREON 

43. Rainbow Construction, UK, London 

49. Kinga Pędzimąż, translating services and language courses 

59. Inoxnalon 

 

Implicación y desarrollo en la comunidad 

1. Siebold/hamburg messebau GmbH  

2. Das Caféhaus LANGES e.K.  

3. Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH  

7. dwp eG Fairhandelsgesellschaft 

10. Rhanerbräu GmbH & Co. KG 
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14. B by Nadia Boule 

15. epixeiro.gr 

16. SQLearn 

17. SQLearn 

19. ΙΕΚ DELTA 

21. PSARRAKOS S.A. 

22. BRAZILIANOS  

23. autogreeknews.gr 

30. L’Angolo delle specialità 

31. Solettificio Montresor 

32. Bellelli S.r.l 

34. Bar Centrale 

36. Teachhoot 

40. Mega Mobil 

42. Youth4Love 

48. SENS Translation Agency, Łódź, PL  

50. MENA Sylwia Lont 

51. KKPW Kaczor, Klimczyk Pucher, Wypiór, the law firm 

53. Zakład produkcyjny “Herman” Ewelina Gotowicka 

60. Tabú Comunicación, S.L. 

61. Prematecnica  

 

Derechos Humanos 

6.Circle Products GmbH 

7.dwp eG Fairhandelsgesellschaft 

13. VATHOS Apparel  

27. Alfio Zanella s.r.l.  
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Prácticas laborales 

1. Siebold/hamburg messebau GmbH  

3. Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH  

25. Aegis Human Consulting Group 

28. Stefano Pittis  

35. BT Burgmann 

37. Qpick LLC 

38. Brza Pratka 

39. DB Smetkovoditeli TP Skopje 

40. Mega Mobil 

45. Jubiler Skorupski, PL  

55. Euroquímica de Bufi y Planas S.A. 

56.  Asociación Alanna 

58.  RL&A (Ricardo Luz y Asociados) 

61. Prematecnica  

62. Oiza y Asociados (Asesoría QI Oíza y Asociados), S.L. 
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Buenas prácticas 
 

Alemania 
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1. Siebold/hamburg messebau GmbH 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Manufactura 

Número de trabajadores 26-50 

Contexto de la 

empresa/organización 

Siebold/hamburg messebau GmbH es una empresa 

especializada en el diseño, planificación e implementación de 

la arquitectura temporal y el diseño de interior. La empresa 

crea apariciones en ferias comerciales, así como conceptos 

para ferias y eventos. Los diseños son tanto desarrollados y 

fabricados, como instalados y desmontados. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Prácticas laborales 

 Medioambiente 

 Beneficios para el consumidor 

 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica  

 

Prácticas laborales / Participación comunitaria: 

Los principios corporativos clave para siebold / hamburg 

messebau GmbH son el diseño de un stand de exposición de 

bajas emisiones y la reutilización de los materiales utilizados 

para su construcción. Los materiales que ya no se necesitan, 

se llevan a las guarderías y colegios para que pasen a formar 

parte de su equipamiento y trabajo creativo.  

Más del diez por ciento de las personas que trabajan en esta 

empresa son personas con discapacidades, una cantidad 

superior a la legalmente establecida que es del cinco por 

ciento. La jornada a tiempo parcial y el permiso parental 

también lo obtienen los padres. Además, el compromiso en el 

empleo a refugiados ofreciendo una plaza de formación y 

otra a petición.  

 

Medioambiente /Beneficios para el consumidor: 
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A petición del cliente, los puestos ofrecidos puedes ser de 

neutralidad climática utilizando una herramienta de 

contabilidad medioambiental. Dos de los tres vehículos 

comerciales, son eléctricos activados por su propio sistema 

fotovoltaico. Las instalaciones fueron equipadas con un 

sistema fotovoltaico, una combinación de central eléctrica y 

calor y claraboyas y la iluminación con luces LED.  

Fuente de la información http://www.siebold-messebau.de/  

 

2. Das Caféhaus LANGES e.K. 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial  Manufactura 

Número de trabajadores 16-25  

Contexto de la 

empresa/organización 

Una pastelería clásica. Su propio tostador de café orgánico, 

apicultor, productor de mermelada, compras locales, productos de 

temporada, productos frescos del día, abierto todos los días.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Medioambiente  

 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica  

 

Medioambiente:  

Es decisión de la empresa el influenciar de manera constante y 

positiva el medioambiente. El bajo consumo, generar su propia 

electricidad, registrar y evaluar a todos los consumidores eléctricos 

de la compañía (p. ej. máquinas, luz, etc.) y su eliminación o su 

sustitución parcial. Pequeñas instalaciones eólicas, sistemas 

fotovoltaicos, plantas de congeneración para su propia generación, 

LED, detectores de movimiento, sistemas de optimización de 

energía, recuperadores de calor, sistemas de optimización de 

energía, sistemas de refrigeramiento en bloque y la cocina de 

inducción han llevado a un ahorro de energía, ahorro de emisiones 

de CO2 y a nueva maquinaria.  

Implicación y desarrollo en la comunidad: 

Es una empresa socialmente comprometida con familias 

desfavorecidas. Ofrece un apoyo diario de tres bancos de 

alimentos para beneficiarios de ayudas sociales y el proyecto social 

"Milchkanne" (ofreciendo comida para niños socialmente 

desfavorecidos). Toma parte en proyectos de caridad. Estas 

actividades crean un alto grado de compromiso por parte de los 

trabajadores con un promedio de varios años de servicio, pocas 

bajas por enfermedad (por debajo del 0.7%), comentarios positivos 

http://www.siebold-messebau.de/
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por parte de los clientes y más solicitudes de futuros trabajadores.  

Fuente de la información http://www.dascafehaus.de/  

 

http://www.dascafehaus.de/
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3. Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH 

Tipo de empresa Lucrativa  

Sector empresarial 
Manufactura  

Servicios  

Número de trabajadores 26-50 

Contexto de la 

empresa/organización 

Orthopädie-Schuhtechnik-Schwarzenberg GmbH es una empresa 

familiar que combina tradición, modernidad y calidad, respetuosa 

con el medio ambiente durante muchos años. Fabrican zapatos 

ortopédicos y han creado una oferta extensa para sus clientes. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Prácticas laborales 

 Medioambiente 

 Prácticas operativas justas 

 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

La combinación de artesanía tradicional con la salud y el 

medioambiente es uno de los principios rectores de la gestión.  

 

Medioambiente/prácticas laborales: 

El uso de materiales de baja emisión y sistemas de extracción, dos 

unidades de congeneración, un sistema fotovoltaico y el uso de 

restos de cuero supone un enfoque sostenible y respetuoso con el 

medioambiente en la compañía.  

Prácticas operativas justas/Implicación en la comunidad: 

Libre participación en los cursos de formación durante las horas de 

trabajo, libre participación en el curso de inglés de la compañía, el 

reembolso de los costes de los cursos de formación por la 

compañía, la posibilidad de regularse la jornada laboral de manera 

individual, son factores que motivan a los trabajadores y que por lo 

tanto mejoran su equilibrio entre su vida laboral y familiar. 

Además, apoyan algunas actividades locales y proyectos solidarios 

para mejorar tanto el funcionamiento de sus productos como una 

comunicación externa positiva.  

Fuente de la información https://ost-szb.de/  

 

https://ost-szb.de/
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4. Papaya Tours GmbH 

Tipo de empresa Lucrativa  

Sector empresarial Servicios 

Número de trabajadores 16-25  

Contexto de la 

empresa/organización 

Papaya Tours es una agencia de viajes especializada en Latino 

América. Ofrece experiencias rurales auténticas y únicas con 

experiencias culturales, en contacto directo con la naturaleza y 

experiencias con animales.  Aboga por la mejor relación calidad 

precio, una alta calidad, sostenibilidad y pasión por viajar.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Medioambiente 

 Beneficios para el consumidor  

Breve descripción de la 

buena práctica 

Medioambiente: 

Como agencia de viajes que vista países extranjeros y ecosistemas 

sensibles, Papaya Tours GmbH tiene la gran responsabilidad de 

despertar en sus clientes el entusiasmo y la comprensión por la 

naturaleza y las personas de Latino América y al mismo tiempo, 

beneficiar a la población local en lo máximo posible en lo 

referente al turismo.  

Esta agencia junto con otras, han creado guía que ofrece guías 

turísticas con la filosofía de la empresa y pautas para viajar de 

manera sostenible.  

 

Beneficios para el consumidor: 

En Perú, se creó el primer curso de formación de guía turístico.  

Gracias a este curso, los viajes han mejorado cualitativamente por 

la formación de los guías y al proporcionarles pautas, y esta 

mejora puede verse reflejada en la opinión del cliente.  

 

En 2011, Papaya Tours recibió el sello de calidad del “Certificado 

de RSC de Turismo” por primera vez. Esto conllevó un análisis de la 

empresa para crear un programa de mejoras con medidas 

concretas para optimizar la sostenibilidad. 

A través de los agentes de la RSC, también se puede garantizar el 

que una empresa se “convierta en sostenible” en su actividad 

cotidiana de negocios.  

Fuente de la información https://www.papayatours.de/  

 

https://www.papayatours.de/
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5. SPEICK Naturkosmetik 

Tipo de empresa Lucrativa  

Sector empresarial Manufactura 

Número de trabajadores 26-50 

Contexto de la 

empresa/organización 

Speick es una empresa familiar con una larga trayectoria, esta 

empresa produce cosméticos con su extracto Specik de alta 

montaña – exclusivo en todo el mundo. Desde 1928, la marca 

Speick ha defendido la gestión sostenible de las empresas en 

cualquier área.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Medioambiente 

 Prácticas operativas justas 

 Beneficios para el consumidor  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

La sostenibilidad es la principal prioridad de la compañía y por lo 

tanto, se focaliza en esto en su día a día. Sustainability is the 

company’s highest priority and thus forms the focal point in their 

everyday life. Gracias a lo comprometidos que están con este tipo 

de gestión, el objetivo de la sostenibilidad lo consiguen a través 

de actividades como: una estructura corporativa clara y 

transparente, equilibrio entre los recursos financieros, un uso 

responsable de la energía y de las materias primas, control de las 

emisiones y de los deshechos, comercio ético con el resto de las 

empresas y con una justa política de precios.  

Medioambiente / Prácticas operativas justas: 

Las familias carintias agricultoras alpinas escogen las plantas de 

Speick a mano una a una para ganar así también unos ingresos 

importantes para ellos mismos. El comercio justo con los 

agricultores es un tema importante para la compañía que resulta 

en una protección a largo plazo de la biodiversidad en la Reserva 

de la Biosfera de Nockberge, la protección socioeconómica de las 

familias agricultoras alpinas y en la larga existencia de los 

productos Speick.  

 

Beneficios para el consumidor: 

Ingredientes orgánicos en los productos, métodos de producción 

respetuosos con el medioambiente, protección de la 

biodiversidad, embalajes ecológicos, la buena biodegradación de 

los productos y el precio de gama media para poder llegar así a 

un segmento más amplio de consumidores. Todo esto ligado con 

el hecho de que los consumidores no aprecian solamente la 
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calidad del producto, sino también sus valores ecológicos, 

económicos y su sostenibilidad social.  

Fuente de la información www.speick.de  

 

 

http://www.speick.de/
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6. Circle Products GmbH 

Tipo de empresa Lucrativa  

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores 16-25  

Contexto de la 

empresa/organización 

Coffee Circle representa un nuevo modo de comerciar con el café. 

Empezaron a ofrecer a las personas los mejores cafés de Etiopía y 

mejorar así las condiciones de vida de los agricultores y de sus 

familias a través de un comercio directo combinado con ayuda al 

desarrollo de manera transparente. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Beneficios para el consumidor 

 Derechos Humanos 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Beneficios para el consumidor: 

La responsabilidad y la sostenibilidad están basadas en la 

trasparencia y la autenticidad.  

Para crear este mercado de café, Coffee Circle lo ha establecido 

como una tarea fundamental. 

Proporcionan a sus clientes la trasparencia del producto para que 

puedan tomar así la decisión correcta y que consuman de manera 

responsable y sostenible.  

 

Derechos Humanos: 

A la hora de comprar, los clientes también eligen su propio 

desarrollo del proyecto en las cooperativas del café, acción que es 

apoyada por Coffee Circle con 1 euro por kilogramo. 

 

Los temas centrales con sus medidas y resultados: 

- La credibilidad se prueba por la proyección de vídeos que ayudan 

a crear trasparencia y ganar confianza por parte de los clientes.  

- La transmisión de conocimientos se proporciona mediante talleres 

con la propia “Coffe Academy” de la compañía que se traduce en 

futuros clientes que valorarán el producto y lo escogerán de 

forma activa.  

- Un negocio social y una empresa social que educa en el 

empresariado social para inspirar y motivar a imitadores 

potenciales.  
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Fuente de la información www.coffeecircle.com  

 

7. dwp eG Fairhandelsgesellschaft 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores 26-50 

Contexto de la 

empresa/organización 

El dwp eG Fairhandelsgenossenschaft importa comida (p. ej. café, 

té, especias, magos) y manualidades a un precio y condiciones 

justas – como suplementos sociales y orgánicos y prefinanciados – 

y como proveedor al por mayor de comida orgánica por las 

tiendas por todo Alemania, Austria y Suiza con productos de 

comercio justo. Los clientes privados también reciben la mayoría 

de sus productos de comercio justo mediante la tienda online.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Medioambiente 

 Prácticas operativas justas 

 Implicación y desarrollo en la comunidad 

 Derechos Humanos 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Dwp se basa en una colaboración con 60 pequeños agricultores y 

pequeños grupos de productores y promueven un desarrollo 

sostenible social y del medioambiente. Dwp defiende una cadena 

de comercio justo de principio a fin desde los productores hasta 

los consumidores y asume su responsabilidad social y ecológica en 

su propio país.  

 

Derechos Humanos: Los precios justos, prefinanciación sin 

intereses, suplementos sociales y bio, contacto directo con 60 

productores extranjeros han llevado a una mejora de las 

condiciones salariales y nuevas perspectivas para 50.000 familias 

aproximadamente en todo el mundo. Junto con Philippine Child 

Protection Center Preda, el Dwp ha estado apoyando una campaña 

en contra del turismo sexual y la prostitución infantil durante 

muchos años.  

 

Prácticas operativas justas:  

La reinserción de personas con enfermedades mentales en el 

mercado de trabajo primario y la oferta de formación para 

adolescentes con dificultades para el aprendizaje o autismo 

ayudan a crear tareas de trabajo significativas para más de 50 

clientes dependiendo de sus habilidades.  

http://www.coffeecircle.com/
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Medioambiente / Implicación en la comunidad: Global y 

regional: 40 mezclas regionales de manzana y mango ofrecen 

ingresos justos a los pequeños productores en Alemania y Filipinas 

y además ayudan a preservar la biodiversidad y los huertos.   

Fuente de información www.dwp-rv.de  

 

http://www.dwp-rv.de/
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8. MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH (GmbH) 

Tipo de empresa  Lucrativa  

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores 26-50 

Contexto de la 

empresa/organización 

MVG ofrece servicios completos en las áreas de tiendas de cartas, 

correo y gestión de producción y realización. Como 

compañía de correo y editorial, están muy al día con las 

distribuciones de productos de comercio justo y las 

publicaciones en todo el mundo.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Medioambiente 

 Prácticas operativas justas 

Breve descripción de la 

buena práctica 

Como compañía con objetivos motivados moralmente, siguen una 

gestión basada en los valores de la RSC. Los valores fundamentales 

de la competencia, del rendimiento, equidad y la sostenibilidad 

están firmemente anclados en la filosofía de la empresa y 

determinan cada aspecto de su actividad empresarial.  

 

Medioambiente: 

Debido a la producción de contenidos respetuosa con el medio 

ambiente con el compromiso total de fabricación propia de papel 

ecológico, fabricación y el envío de carbono neutral ha convencido 

a la mayoría de los clientes sobre la producción de contenidos 

ecológica (y los métodos de envío ecológicos) tras una consulta 

extensiva. La iniciativa de los “Regalos Justos” ha ayudado a 

aumentar el número de empresas que han decidido empezar a 

hacer regalos de comida de comercio justo a sus socios de 

negocios. Esto no sólo promueve el comercio justo sino que 

también aumenta el nivel de concienciación sobre los productos de 

comercio justo.  

 

Prácticas operativas justas: 

Fomento de los grados a tiempo parcial: Durante el tiempo que los 

empleados estuvieron en MVG, el 12% de sus empleados bien 

habían terminado un grado a tiempo parcial o bien estaban 

estudiando. El estudio está apoyado por la empresa mediante 

medios económicos y/o trabajos con flexibilidad horaria.  
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Fuente de la información www.eine-welt-mvg.de  

 

9. Thomas Becker - Atelier für Schmuck 

Tipo de empresa Lucrativa  

Sector empresarial Manufactura 

Número de trabajadores 0-9  

Contexto de la 

empresa/organización 

Goldsmith crea anillos de boda de alta calidad, joyería única y 

pequeñas colecciones de metales preciosos y piedras preciosas 

respetuosas con el medioambiente y con de comercio justo. 

Además, la reparación, el arreglo y el reciclaje de joyas, monedas y 

del oro dental son parte del servicio que ofrecen. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Medioambiente 

 Prácticas operativas justas 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

La empresa crea beneficios eco sociales y económicos como valor 

añadido por la implementación interna de la RSC, la comunicación 

externa y por el desarrollo de un sistema sostenible de valor 

añadido mediante colaboraciones estratégicas.  

 

Medioambiente: 

La adquisición de material eco-justo con de Young Leaders Project 

(con Oro Verde) lleva a un aumento de competencia, 

autoabastecimiento, creación de valor in situ; protección de la 

biodiversidad y el clima; y una entrega continua de material.  

 

Prácticas operativas justas: 

- Condiciones de trabajo individualizadas (flexibilidad + modelos 

individuales para las horas y lugar de trabajo) se traducen en una 

mejor reconciliación de trabajo y vida familiar (equilibrio entre vida 

laboral y familiar); un mayor rendimiento debido la reducción del 

estrés; transmisión del know-how en beneficio de la compañía; 

continuidad en el trabajo.  

- Un continuo desarrollo de la declaración de objetivos: orientación 

hacia una acción auto responsable; orientación hacia los clientes, 

proveedores y otras partes interesadas; una alto reconocimiento 

de los empleados mediante una participación activa; desarrollo 

personal de habilidades profesionales y personales, bajo 

porcentaje de errores; bajo porcentaje de ausencias.  

http://www.eine-welt-mvg.de/
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Fuente de la información http://www.tbschmuck.de/  

 

10. Rhanerbräu GmbH & Co. KG 

Tipo de empresa Lucrativa  

Sector empresarial Manufactura 

Número de trabajadores 16-25  

Contexto de la 

empresa/organización 

La cervecería Rhanerbräu fue fundada en 1283 y tiene una 

tradición de más de 730 años. Se encuentra en una región rural del 

Este de Bavaria cerca de Cham. Está entre las 15 compañías más 

antiguas de Alemania y también entre las 5 cervecerías más 

antiguas del mundo.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Medioambiente 

 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Por un lado, la cervecería es tradicional, pero por otro lado está 

llena de ideas innovadoras. 

 

Medioambiente: 

- La compañía se siente obligada con el arte de cervecería bávaro y 

el conocido Reinheitsgebot (Ley alemana sobre la pureza de la 

cerveza) que en el año 1516 anunció que la cerveza debería estar 

hecha con lúpulo, cebada, levadura y agua. 

- Rhanerbräu se siente orgulloso de no alterar su cerveza. La 

variedad de los ingredientes de la cerveza crea una riqueza de 

sabores que da a cada variedad un carácter único – y sólo con el 

sabor de cuatro ingredientes.  

- La cervecería está actualizada tecnológicamente y también ha 

invertido en un suministro de energía respetuoso con el 

medioambiente: en las instalaciones hay una planta separada de 

cogenerador de biomasa. Está oculto en el edificio con la caja de 

cerveza más grande del mundo. Esto hace que el edificio sea un 

reclamo local de arquitectura que atrae a clientes potenciales.  

 

Implicación en la comunidad: 

- Una vez por semana hay un tour especial de cerveza con un actor 

que les enseña a los visitantes sobre esto. 

http://www.tbschmuck.de/
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Fuente de información 
https://www.landkreis-

cham.de/media/2668/champions_gesamtausgabe.pdf  

https://www.landkreis-cham.de/media/2668/champions_gesamtausgabe.pdf
https://www.landkreis-cham.de/media/2668/champions_gesamtausgabe.pdf
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11. boeba Montagen- und Aluminium-Bau GmbH 

Tipo de empresa Lucrativa  

Sector empresarial Manufactura 

Número de trabajadores 26-50 

Contexto de la 

empresa/organización 

Boeba Montagen- und Aluminum-Bau GmbH es una empresa de 

construcción de metal con sede en Berlín en el distrito de 

Neukölln. En Neukölln alrededor de un 25% de la población tiene 

un origen inmigrante. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Prácticas operativas justas 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Prácticas operativas justas: 

Boeba Montagen- und Aluminum-Bau GmbH tiene una plantilla de 

unos 50 empleados, de los cuales 17 no han nacido en Alemania. 

Tres de ellos son personas con un origen de refugiado y otros 

llevan en Alemania mejor de un año: un soldador de aluminio de 

25 años, país de procedencia Irán; un conductor de camión en sus 

primeros 30 de Egipto y Mohammed (28) de Mali. Son los nuevos 

aprendices de Boeba.    

 

La integración le da la oportunidad a la empresa de ocupar 

puestos de trabajo a largo plazo, lo que se está convirtiendo en 

una creciente dificultad debido a las modas demográficas en 

Alemania y la creciente escasez de cualificaciones.  

Han sido galardonados con el premio nacional de RSC de 2017 en 

la categoría de “Integración vocacional de refugiados”. Es un 

reconocimiento a sus actividades, que les motivan a seguir este 

tema de sostenibilidad, incluso aunque actualmente se está 

enfrentando a un debate político.   

Fuente de la información 

http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-Preis-

2017/Preistraeger-2017/Boeba/boeba.html  

 

http://www.boeba.de/vorhangfassaden-aluminium-berlin.html  

 

http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-Preis-2017/Preistraeger-2017/Boeba/boeba.html
http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-Preis-2017/Preistraeger-2017/Boeba/boeba.html
http://www.boeba.de/vorhangfassaden-aluminium-berlin.html


 

 

P
a
g

.3
2
 

  

12. Schmauder & Rau GmbH 

Tipo de empresa Lucrativa  

Sector empresarial Manufactura 

Número de trabajadores 26-50 

Contexto de la 

empresa/organización 

Schmauder & Rau GmbH actúa como un concesionario de coches 

y como un taller de reparación de coches gratuito. La oferta 

incluye no sólo la venta de coches nuevos y de segunda mano, 

sino que también hacen reparaciones, revisiones, etc. Tienen sede 

en Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Prácticas operativas justas 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Como empresa regional en activo, se sienten obligados a orientar 

sus objetivos corporativos con principios de negocios, sociales y 

ecológicos. En algunos proyectos apoyan la idea de 

responsabilidad sostenible. 

 

Prácticas operativas justas: 

La gran ola de refugiados que hubo en Alemania en 2015 fue un 

motivo para crear nuevas actividades. Independientemente de 

cualquier consideración política, Schmauder & Rau ve como 

obligación el contribuir, o por lo menos ayudar en cada caso 

particular. Al hacerlo, han creado experiencias positivas con el 

empleo y formación a refugiados durante muchos años.  

Un iraquí de 22 años está aprendiendo actualmente el oficio de 

construcción / pintor de mentales especializado en pintor de 

coches. Su experiencia ha servido a Schmauder & Rau para 

continuar atrayendo a los refugiados a su negocio. Ya sea como 

una pasantía, como aprendiz o como miembro de la plantilla. 

Hacer colegas a los refugiados es el objetivo de la compañía y 

están orgullosos de tener ese compromiso en su equipo. Por esta 

razón, fueron galardonados con el premio de RSC de gobierno 

federal en la categoría de “Integración vocacional de refugiados”. 

Fuente de la información 

http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-Preis-

2017/Preistraeger-2017/Schmauder-Rau/schmauder-rau.html  

 

https://fahrzeuge.autozentrum-kirchheim.de/  

 

 

http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-Preis-2017/Preistraeger-2017/Schmauder-Rau/schmauder-rau.html
http://www.csr-in-deutschland.de/DE/CSR-Preis/CSR-Preis-2017/Preistraeger-2017/Schmauder-Rau/schmauder-rau.html
https://fahrzeuge.autozentrum-kirchheim.de/
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13. VATHOS Apparel 

Tipo de empresa Lucrativa  

Sector empresarial  Servicios  

Número de trabajadores <50 

Contexto de la 

empresa/organización 

VATHOS Apparel es una marca ética, contemporánea 

comprometida con la moda socialmente responsable y eco-wise 

en Grecia. Su historia surge de su deseo de explorar la moda a 

través de la motivación espiritual, de actuar de manera 

responsable con las personas y el planeta y desarrollar un sentido 

de integridad moral en la industria de la moda.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Medioambiente 

 Derechos Humanos 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Medioambiente: 

Vathos Apparel utiliza el algodón certificado con el 100% que 

crece sin el uso de pesticidas y fertilizantes tóxicos. Durante el 

proceso del tinte, sólo se utilizan colores certificados con las 

Normas Textiles Orgánicas Globales (GOTS). Utilizando telas 

orgánicas, la empresa ayuda a reducir el impacto medioambiental 

y a mejorar las vidas de los trabajadores textiles en todo el mundo. 

El embalaje incorpora materiales respetuosos con el 

medioambiente y todas las cajas están hechas al 100% con papel 

reciclado. La marca de VATHOS APPAREL se ha creado con respeto 

al medioambiente y a la humanidad. Para la entrega en línea la 

compañía utiliza DHL. DHL, con sus productos ecológicos y 

servicios, intenta reducir el daño medioambiental de las emisiones 

de CO2 y otros impactos medioambientales que pueden ocurrir 

durante el transporte y almacenamiento de los productos. Esto lo 

consiguen mediante Go Green Solutions; optimizando las rutas de 

transporte, con vehículos con sistemas alternativos de conducción 

y con almacenes energéticamente eficientes.  

 

Derechos Humanos: 

Para apoyar el comercio justo y ético, la compañía coopera con 

particulares y empresas que llevan a cabo su actividad dentro del 

marco de juego justo y respeto a los derechos humanos. También 

adoptan prácticas que causan un daño mínimo o inexistente al 

medioambiente. 

Fuente de información http://vathosapparel.com/  

http://vathosapparel.com/


 

 

P
a
g

.3
5
 

 

14. B by Nadia Boule 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios 

Número de trabajadores  <50 

Contexto de la 

empresa/organización 

B by Nadia Boule es una compañía que lleva los productos 

orgánicos griegos a un público más amplio y proporciona 

opciones a las personas interesadas en una nutrición de calidad. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Beneficios para el consumidor 

 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Beneficios para el consumidor: 

El objetivo de la empresa es promover a los productores orgánicos 

griegos de medio y pequeño tamaño que a lo largo de todo el 

país proporcionan su dedicación y conocimiento para crear 

productos de alta calidad. Todas las empresas productoras 

asociadas están certificadas y cumplen con los protocolos de 

calidad de ISO, y las compañías mismas son OCert-certificadas 

como distribuidoras de productos orgánicos. Se le da mucha 

importancia al cumplimiento con las regulaciones de producción y 

almacenamiento, garantizando así que el producto que los clientes 

reciban sea de la mejor y más alta calidad.  

 

Implicación y desarrollo en la comunidad: 

Como parte de la estrategia de la compañía de apoyar las 

economías locales y la descentralización, el almacén está situado 

en Nafpaktos, XNUMX kilómetros de Atenas.  

Otro parámetro fundamental es la Naturaleza Filantrópica de la 

empresa, que incluye una estrecha cooperación con la fundación 

sin ánimo de lucro “DESMOS” que cubre las necesidades de 700 

agencias sociales de bienestar por Grecia. La empresa creó un POP 

UP STORE B by Nadia Boule para DESMOS, que utiliza parte de sus 

ingresos para apoyar las acciones de la organización.  

Fuente de información https://en.wellb.gr  

https://en.wellb.gr/
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15. epixeiro.gr 

Tipo de empresa Lucrativa  

Sector empresarial Servicios  

Número de 

trabajadores 
<50 

Contexto de la 

empresa/organización 

El propósito de epixeiro.gr es convertirse en un área de obtención de 

información de negocios, un sitio donde las empresas sociales y los 

negocios existentes, pequeños, medianos, grandes, inversores 

potenciales, autónomos, y estudiantes puedan utilizar esa información 

para aumentar su cultura empresarial.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

El portal de negocios epixeiro.gr ha anunciado su colaboración como 

socio con SEN/Junior Achievement Greece y ha creado una sección 

especial “Emprendimiento Estudiantil”. En esta sección se publican 

artículos para las empresas de los estudiantes de instituto (15-18 años) 

de toda Grecia que participan en el programa de SEN / JA Greece 

"Negocio Virtual" que compiten por la promoción de la mejor empresa 

estudiantil de Grecia del año escolar 2017-2018. El equipo ganador 

competirá contra otros 39 equipos en la competición europea “Junior 

Achievement Europe” que este año se celebrará en Belgrado.  

 

Epixeiro.gr y SNA / JA Greece están uniendo fuerzas para promover el 

talento empresarial de los jóvenes en Grecia y la necesidad de enfatizar 

en el desarrollo de la cultura empresarial en el país de su niñez. Los 

estudiantes que participan están entusiasmados con la idea de montar 

su propio negocio, descubrir sus talentos, obtener grandes habilidades 

profesionales, aumentar su autoestima y triplicando sus posibilidades 

de convertirse en empresarios cuando alcancen sean adultos.  

Fuente de información https://csrindex.gr   

 

 

 

https://csrindex.gr/
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16. SQLearn 

Tipo de empresa Lucrativa  

Sector empresarial Servicios 

Número de trabajadores <50  

Contexto de la 

empresa/organización 

SQLearn es una empresa IT especializada en enseñanza 

tecnológica a distancia como plataformas de eLearning, diseño y 

desarrollo de seminarios web de eLearning. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Una colaboración entre SOLearn y la Cruz Roja griega permite 

ahora a cualquiera poder estudiar nociones básicas de manera 

válida y efectiva, cuando y donde quieran, sobre primeros auxilios 

en temas relacionados con el “Soporte Vital Básico”. Mediante el 

curso de e-learning desarrollado por SOLearn dentro del marco de 

cooperación con la Cruz Roja griega, los estudiantes pueden 

obtener un certificado relevante. 

Gracias a esto, todo el mundo puede recibir formación sobre 

primero auxilios y sobre como actuar en lo relacionado con 

emergencias sanitarias.  

En las clases de “Soporte Vital Básico” de SOLearn, se pueden 

observar muchos elementos innovadores (interacción, la 

implicación del alumno mediante la opción de la respuesta 

correcta / casos de acción concreta, autoevaluación, etc.) que 

caracterizan los servicios e-learning que esta empresa ofrece.  

Fuente de información https://csrindex.gr 

 

https://csrindex.gr/
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17. SQLearn 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores  <50  

Contexto de la 

empresa/organización 

SQLearn es una empresa IT especializada en enseñanza 

tecnológica a distancia como plataformas de eLearning, diseño y 

desarrollo de seminarios web de eLearning. 

Clasificación de las prácticas 

de la RSC 
 Implicación y desarrollo en la comunidad 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Patrocinio para la gestión del sistema e-Learning en las 

Academias de Marina Mercante:  

SOLearn ofrece un sistema de e-Learning totalmente gratuito para 

los próximos 3 años a las diez Academias de la Marina Mercante 

(AMM) en Grecia, con la colaboración del Ministerio de Transporte 

Marítimo y de Política Insular.  

El primer paso se dio en enero del 2018 cuando tuvo lugar la 

presentación e instalación del sistema en Chios al que asistieron 

los delegados del Ministerio de Transporte Marítimo y de Política 

Insular y del Ayuntamiento de Chios.  

La plataforma de eLearning https://aen.sqlearn.com/ diseñada por 

SOLearn, incluye un sistema de formación de descarga, así como 

cursos de eLearning que SOLearn ha desarrollado en colaboración 

con Theta Marine Consulting, que proporciona el material básico. 

La lista de cursos está constantemente actualizándose, cubre 

requisitos internacionales, nacionales y de estado y trata temas de 

seguridad, materias técnicas, informes de incidentes (lecciones 

aprendidas) y otros.  

En el contexto de la Responsabilidad Social Corporativa y para 

enfatizar en la importancia de la formación ofrecida y promover su 

trabajo en las regiones más alejadas del país, SOLearn creó un 

sistema de instalación desde Chios, avanzando con el resto de 

AMMs de Grecia en los meses consecutivos.  

Fuente de información http://www.sqlearn.com 

 

 

 

https://aen.sqlearn.com/
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18. Β&Τ Composites S.A. 

Tipo de empresa Profit  

Sector empresarial manufacture  

Número de trabajadores <50  

Contexto de la 

empresa/organización 

La empresa B&T Composites S.A. especializada en la fabricación 

avanzada de componentes compuestos. Ofrece soluciones 

completas – desde fases de anteproyectos hasta ingeniería, 

fabricación y evaluación – abarca una amplia gama de sectores de 

aplicación, centrándose en la calidad, fiabilidad, seguridad y 

eficiencia.  

Clasificación de las prácticas 

de la RSC 
 Medioambiente  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

En los últimos años, la empresa ha completado un sistema 

innovador de explotación de energía solar. Con la instalación de 

16 paneles solares, B&T ha conseguido recoger energía solar para 

calentar agua. Con el sistema apropiado de tuberías, el agua se 

suministra en el horno de polimerización que la mantiene a una 

temperatura constante de 100ºC. Esto exige mucha menos 

electricidad con importantes beneficios económicos y 

medioambientales.  

Al mismo tiempo, el sistema de calefacción del centro se está 

fortaleciendo. El sistema de energía solar en el área de producción 

convierte al edificio en autosuficiente y ecológico. Las cúpulas 

instaladas en el perímetro del techo de la fábrica pueden difundir 

luz al interior. Por lo tanto, se ahorra la gran cantidad de luz que es 

necesaria para iluminar adecuadamente 9.000 metros cuadrados 

de instalaciones. Se recoge agua de lluvia en tanques y se usan 

como suministro de agua para los alrededores y las instalaciones 

sanitarias. El reciclaje del papel, plástico, metal y las baterías es una 

prioridad importante para la empresa.  

Fuente de información www.btcomposites.gr  

 

http://www.btcomposites.gr/
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19. ΙΕΚ DELTA 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios 

Número de trabajadores <50  

Contexto de la 

empresa/organización 

IEK DELTA está en su quita década de funcionamiento y ofrece 

Formación Vocacional Postsecundaria de 2 años de duración. Esto 

los ha llevado a obtener un Diploma de Estado del Ministerio de 

Educación reconocido en la UE que otorga licencias de servicios 

dependiendo de la especialidad.   

Clasificación de las prácticas 

de la RSC 
 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

La organización de formación IEK DELTA, está concienciada con 

temas relacionados con la comunidad, se asegura de que la 

comunidad estudiantil y de que el personal administrativo y de 

educación participe de manera activa en la implementación de los 

programas de responsabilidad social, demostrando así que 

además de la educación, es igual de importante cultivar el sentido 

de dar a otras personas. 

En navidades, los estudiantes del sector de belleza de IEK Delta 

Atenas visitaron un Hospital Oncológico "Elpida - Marianna 

Vardinoyannis" para apoyar y cuidar de las madres con niños 

hospitalizados, ofreciéndoles un poco de alegría y apoyo. Algunos 

estudiantes con gran respeto hacia las madres, les ofrecieron 

servicios de belleza durante todo el día.   

Fuente de información https://csrindex.gr 

 

https://csrindex.gr/
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20. PHOENIX 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios 

Número de trabajadores <50 

Contexto de la 

empresa/organización 

PHOENIX es una empresa independiente de transporte con sede 

en Grecia desde 1991 comprometida con el transporte Global 

Multimodal, la logística y la gestión de la cadena de suministro.   

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Medioambiente       

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

La compañía está comprometida con un transporte combinado, 

de mar, aire, carretera y ferroviario de alta calidad y respetuoso 

con el medio ambiente en el mercado global. PHOENIX es 

consciente del impacto medioambiental que pueden tener las 

actividades que llevan a cabo. Por ello, localiza y evalúa problemas 

medioambientales en su sistema de gestión de calidad y 

medioambiente para poder así mantener y mejorar su 

rendimiento medioambiental.  

Por esta razón, ha establecido y aplicado un único sistema de 

gestión de calidad y medioambiente de acuerdo con los 

estándares internacionales ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 

Todas las actividades de su entorno empresarial (interno y 

externo) evolucionan no sólo bajo un control y vigilancia 

continuos, sino que también responden al compromiso del 

cumplimiento de los requisitos legales y de costumbre, a una 

mejora continua de la calidad de los servicios y a la prevención de 

contaminación.  

Entre los beneficios que ofrece el sistema de gestión del 

medioambiente se encuentran:  

 La reducción del coste de la gestión de deshechos 

 Ahorros en el consumo de energía y materiales 

 Costes de distribución más bajos 

Fuente de información http://www.phoenixglobalgroup.com  

http://www.phoenixglobalgroup.com/
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21. PSARRAKOS S.A. 

Tipo de empresa Lucrativa  

Sector empresarial Manufactura  

Número de trabajadores <50  

Contexto de la 

empresa/organización 

PSARRAKOS LIGHTING es una empresa de fabricación y 

proveedora de luces hechas a medida y de diseño de iluminación 

del hogar. Tiene alrededor de unos 100 puntos de venta en Grecia. 

Gracias a su tienda online de iluminación profesional y 

arquitectónica, ha desarrollado una fuerte actividad de exportación 

a Rusia, Ucrania y al mundo árabe.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

PSARRAKOS LIGHTING apoya la cultura y patrocina la empresa 

ATHINAIKA THEATERS SA, que trabaja en 7 teatros y espacios 

culturales de Atenas.  

La compañía les proporciona la producción gratuita de todo el 

equipamiento de iluminación necesario para sus actuaciones 

teatrales y para sus eventos artísticos. Con un respeto hacia el 

teatro, la visión artística de los creadores y los requisitos del 

público, la empresa pretende apoyar la vida artística de la 

comunidad ofreciendo las mejores condiciones a los espectadores.  

Fuente de información www.fotistika-psarrakos.gr 
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22. BRAZILIANOS 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios 

Número de trabajadores <50 

Contexto de la 

empresa/organización 

“The Brazilian Guy” es un negocio familiar de molienda de café 

donde la gente puede disfrutar de las mejores variedades frescas 

de café molido y tostado y otras delicias. Tienen 4 tiendas en 

distintas zonas de Grecia.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Beneficios para el consumidor 

 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Beneficios para el consumidor: 

“The Brazilian Guy” productos de calidad a la comunidad local y 

estrecha lazos con la gente local de todas las edades. Los clientes 

eligen esta compañía por la calidad de sus productos. Este es uno 

de los valores fundamentales de la marca.  

La compañía se asegura de que los clientes tengan acceso cada 

día a productos griegos de calidad máxima.  

La empresa está dentro del negocio de la hospitalidad griega, 

pretenden seguir apoyando la calidad de los productos griegos y 

quieren expandir su público de manera local e internacional. La 

visión de la compañía es seguir siendo un negocio familiar y que 

se asegure de que sus clientes se sientan como en casa cuando 

compren en sus tiendas.  

 

Implicación y desarrollo en la comunidad: 

Durante décadas “The Brazilian Guy” ha estado apoyando a los 

agricultores y productores locales para que así los clientes 

encuentren los mejores productos disponibles.  

Fuente de información www.brazilianos.gr 
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23. autogreeknews.gr 

Tipo de empresa Lucrativa  

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores <50 

Contexto de la 

empresa/organización 

El mayor lugar para coches nuevos, nuevos modelos, exhibiciones 

de coches, coches ecológicos y coches usados.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Una jornada enfocada a la prevención de riesgos de tráfico fue 

organizada por los especialistas del portal de coches 

www.autogreeknews.gr y el Seguro Siéntete Seguro el 13-12-2017 

en el Hotel Airotel Stratos Vassilikos. 

El propósito de la presentación era aumentar la concienciación y 

prevención sobre los accidentes de carretera. Los accidentes de 

carretera han sido los causantes de 2 millones de heridos, 350.000 

discapacidades y 120.000 muertes en Grecia en los últimos 

cincuenta años. Las estadísticas anteriores son aterradoras y han 

sido la razón para realizar el curso sobre concienciación entre el 

público general antes de las movilizaciones masivas que habrá en 

los próximos días con motivo de las vacaciones.  

Mr. Philippakos, jefe de la policía griega y profesor de la Academia 

de Policía, ha respondido con gran sensibilidad a la llamada y ha 

coordinado una interesante charla con el director de la policía 

George Eleftherakis, director de la Policía de Tráfico / AEA.  

Fuente de información https://csrindex.gr 

https://csrindex.gr/
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24. IOPrint s.r.l. 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios 

Número de trabajadores 10-15 

Contexto de la 

empresa/organización 

La empresa ofrece soluciones innovadoras y de calidad y sistemas 

de automatización administrativa, ayudando a los clientes a mejorar 

su productividad con herramientas de trabajo de confianza y de 

máxima eficiencia. Los productos y procedimientos que esta 

empresa ofrece a sus clientes pretenden reducir costes, aumentar la 

eficiencia y mejorar la sostenibilidad medioambiental.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Medioambiente  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Algunas de las políticas de gestión de IOPrint han sido utilizadas 

para reducir el impacto medioambiental de la empresa.  

 

Desmaterialización de archivos e información: el escáner, la 

archivado digital y los procesos en la nube reducen el uso de papel, 

por lo que contribuyen a reducir el impacto medioambiental. 

Además, IOPrint suele manejar maquinaria e instrumentos de bajo 

consumo y de bajo impacto medioambiental: esta decisión también 

se les comunica a los clientes.    

 

Eliminación de residuos especiales: IOPrint no produce residuos 

especiales y no requiere ningún tratamiento de precaución, sin 

embargo, la adquisición de nuevos materiales y la eliminación de 

materiales obsoletos crea un flujo residual que se trata con sumo 

cuidado. El material de uso de la empresa (p. ej. Tóner y cartuchos 

de impresora) se deshecha de manera regularmente a través de una 

empresa especializada. La maquinaria inutilizada es desechada y 

retirada por una empresa proveedora o mediante los 

procedimientos apropiados de eliminación de maquinaria 

electrónica y eléctrica.  

 

Material de embalaje y materiales en desuso: son desmontados 

y almacenados para que puedan almacenarse regularmente y 

eliminados de acuerdo con las normas municipales de recogida 

separada de residuos: de esta manera aumentan la posibilidad de 

reciclar y, posiblemente, de reutilizar material residual.  
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Fuente de información http://www.ioprint.it/ 

 

25. Aegis Human Consulting Group 

Type of company Lucrativa 

Business sector Servicios 

Número de trabajadores 26-50 

Contexto de la 

empresa/organización 

La compañía empezó en 2002 como una empresa de contratación 

especializada en (Industria de servicios financieros) siguiendo el 

criterio de tres socios con una gran experiencia en el sector. Hoy, 

Aegis Human Consulting Group (AHCG) es uno de los agentes 

principales en el mercado italiano.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Prácticas laborales 

 Beneficios para el consumidor 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

En 2017 la compañía recibió el premio a uno de los mejores 

lugares de trabajo de Italia. La empresa adoptó unos Códigos 

Éticos donde se reflejan sus valores fundamentales e incluyen los 

principios que rigen sus decisiones, desde principios estratégicos 

hasta operativos. Algunos de los principios más relevantes son: 

Fidelidad: Establecer y mantener las relaciones basadas en la 

credibilidad y en el respeto por los compromisos adquiridos.  

Confidencialidad: Utilizar el máximo cuidado al manejar la 

información procesada, asegurándose de que no sea mostrada a 

terceros sin previa autorización.   

Trasparencia: Asegurar un buen acceso a la información a todas 

las partes interesadas, rechazando cualquier forma de decepción u 

encubrimiento.  

Responsabilidad: Actuar siempre a conciencia y, si fuera necesario, 

rendir cuentas por su comportamiento y decisiones al Comité Ético 

de la empresa.   

Equidad: Conseguir los objetivos repudiando cualquier forma de 

discriminación, religiosa, política, sexual, étnica, registral. 

Objetividad: Valorar de manera objetiva, basada en hechos y 

evitando cualquier tipo de prejuicio o preconcepción.  

Conflicto de intereses: Evitar situaciones de conflicto de intereses 

relacionadas con actividades personales o económicas puedan 

impedir que la sociedad trabaje con objetividad.  

Fuente de información www.aegishcgroup.com 
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26. Nuova IZC Costruzioni Generali 

Tipo de empresa Lucrativa  

Sector empresarial Manufactura 

Número de trabajadores 10-15  

Contexto de la 

empresa/organización 

La empresa se dedica a la restauración y renovación de edificios 

tanto públicos como privados ofreciendo mantenimiento de 

tamaño pequeño o mediano. La compañía presta mucha atención 

a la eficiencia energética en los nuevos edificios, pero 

particularmente en las estructuras que sufren restauraciones o 

renovaciones. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Medioambiente  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

La empresa quiere contribuir a un diseño y construcción de 

edificios de bajo impacto medioambiental.  

El sector de la construcción tiene un papel y una responsabilidad 

importantes en el impacto medioambiental. De hecho, los 

diseñadores y constructores pueden dirigir las decisiones de los 

clientes hacia una solución que racionalice el uso de las fuentes 

energéticas, fomentando así el sostenimiento medioambiental y 

económico de los edificios nuevos y renovados. Nuova IZC 

Costruzioni Generali es capaz de garantizar un proceso y unos 

productos eco sostenibles que se caracterizan por tener un bajo 

impacto medioambiental.  

Es preferible utilizar productos de construcción que tengan la 

certificación medioambiental. Este tipo de productos son 

fabricados mediante procedimientos con un control de emisiones 

que no sustentan el efecto invernadero durante la vida útil del 

producto (desde la fabricación, durante su uso hasta su 

eliminación). 

La empresa construye edificios y casas con un bajo consumo de 

energía, utilizando tecnología y materiales que permiten a los 

edificios tener altos niveles de eficiencia energética y por lo tanto 

un bajo impacto medioambiental. 

Mejoras del rendimiento energético de los edificios renovados: la 

renovación respeta dos importantes características: el bajo 

consumo de tierra, construyendo directamente sobre una 

superficie ya construida, y la reducción del consumo de energía.  
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Fuente de información http://www.nuovaizc.it 

 

27. Alfio Zanella s.r.l. 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Manufactura 

Número de trabajadores 16-25 

Contexto de la 

empresa/organización 

La compañía, fundada en 1914 como un aserradero provee e 

instala tejados y tejados de madera utilizando diseños modernos y 

nuevas tecnologías de producción que aúnan tradición con 

productos innovadores de acuerdo con las necesidades de este 

nuevo mercado.   

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Derechos Humanos 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

El objetivo principal es crear un ambiente de trabajo caracterizado 

por la confianza y la implicación mutua. Esto trae como 

consecuencia un mejor rendimiento en el trabajo. En particular, la 

empresa quiere mejorar la comunicación interna, tanto las 

habilidades para trabajar en equipo como un mayor grado de 

integración con los trabajadores extranjeros. Para asegurarse de 

que comparten los mismos valores, metodologías y prácticas, para 

conseguir un nivel óptimo de cohesión y comunicación entre los 

empleados y evitar el riesgo de una mala inclusión en la compañía, 

se decidió integrar a dos trabajadores extranjeros (2 brasileños y 1 

senegalés). Para conseguir este objetivo, se organizó un curso de 

italiano cuyos gastos corrieron a cargo de la empresa. Los jefes de 

la empresa contrataron a un profesor de italiano para que 

impartiera un curso de noche (desde las 20:00 hasta las 22:00) 

durante tres meses.  

El curso tuvo unos resultados excelentes y la participación en el 

curso de extendió a los amigos y familiares de los compañeros 

extranjeros, así se consiguió mejorar el nivel de comunicación 

interna y el nivel integración en la sociedad italiana. La 

organización y la gestión de la formación, tanto para el curso de 

italiano como para la difusión en la compañía de los principios de 

la RSC, las reuniones con los trabajadores, en horas de trabajo, son, 

sin duda, un gasto para la empresa. Sin embargo, los propietarios 

piensan que el desembolso de estos recursos económicos, de 

http://www.nuovaizc.it/
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tiempo y de energía aportan más beneficios a la empresa.   

Fuente de información www.alfiozanellalegnami.it 

 

28. Stefano Pittis 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios 

Número de trabajadores 0-9  

Contexto de la 

empresa/organización 

Stefano Pittis estableció su propia compañía en 1999 en 

Mortegliano (UD), después de haber trabajado durante muchos 

años en el sector de la construcción. Además de las 

construcciones desde cero, Stefano Pittis tiene una gran 

experiencia en renovación de edificios ineficientes y viejos. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Medioambiente 

 Prácticas laborales 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

El señor Stefano Pittis tiene un gran sentimiento de pertenencia a 

la tierra en la que vive y trabaja y es por eso por lo que intenta 

traer bienestar y calidad de vida a su comunidad.  

Medioambiente: Para ello, se ha centrado en ahorrar energía y 

utilizar energías renovables, investigando soluciones de alta 

calidad y con un bajo impacto medioambiental. Esto conlleva una 

ética de trabajo y unas relaciones humanas muy positivas para la 

empresa. Considera de gran importancia el centrarse en la 

innovación, en la eficiencia de las herramientas utilizadas, en la 

autonomía y en el crecimiento de su personal. Trabajar con 

calidad significa utilizar los materiales más adecuados siendo 

consciente de los pros y los contras de los gastos.  

Prácticas laborales: El tiempo y la carga de trabajo están 

calibrados de acuerdo con la capacidad real de sus trabajadores. 

La seguridad del equipamiento se revisa y mantiene 

constantemente. La seguridad no es solo una obligación ante la 

ley sino también la mejor garantía de poder seguir siendo 

eficientes en el futuro. Los métodos de gestión de los recursos 

humanos (formación, seguridad, estabilidad en las relaciones 

laborales, sensibilidad, compartir métodos, compartir valores, 
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confiar en la organización, procesos de delegación y 

responsabilidad) afectan de manera directa a la calidad de trabajo 

de los operarios.  

Fuente de información https://coveco.files.wordpress.com/2016/07/bs-2014-pittis.pdf 

 

 

 

 

29. Olio Arke’e Natura 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Agricultura 

Número de trabajadores 0-9 

Contexto de la 

empresa/organización 

La empresa se dedica a la producción de aceite en el área rural de  

Serradifalco en Sicilia. Empezaron su andadura empresarial en 

2001 y en 2003 nació el Arké actual con una filosofía basada en 

los valores, las personas y el territorio. Hoy la compañía exporta, 

internacionalmente, alrededor del 80% de su producción total 

hecha en Italia.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Medioambiente  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

La empresa ha mejorado su rendimiento medioambiental 

instalando un sistema fotovoltaico de 20-kilobatios y utilizando 

residuos de molienda (aceite de orujo) como biomasa. Han 

instalado una nueva central generadora de 40-kw con el objetivo 

de convertirse en autosuficientes energéticamente. La compañía 

supervisa las buenas prácticas de otros negocios locales para 

permanecer así al frente de las iniciativas medioambientales. Olio 

Arke’e Natura decidió ser ecológicamente responsable para 

reducir gastos, preservar el medioambiente local y reforzar su 

estrategia de RSC. Esto ha llevado a su negocio a un preciado 

punto de venta, separándolos de la competición, atrayendo 

publicidad y ganando nuevos clientes.  

La compañía ha tomado medidas tales como, incluir dispositivos 

que reducen el consumo de agua, incrementar el grado de 

reciclaje, desarrollar materiales de comunicación, y fomentar la 

educación medioambiental de la plantilla para mejorar su actitud 

tanto dentro como fuera de su lugar de trabajo. Se ha invertido 

también en la eficiencia energética del edificio, incluyendo la 

instalación de un aislamiento térmico exterior y un sistema de 
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eficiencia energética de iluminación.  

Se ha llevado a cabo una recopilación de métodos y de objetivos 

cuantificables en acciones como la producción de energía y 

consumo (electricidad y facturas de agua) y la cantidad de 

deshechos enviada a reciclar.  

Fuente de información http://www.olioarke.it 

30. L’Angolo delle specialità 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores 0-9  

Contexto de la 

empresa/organización 

L'Angolo delle Specialità es una enoteca fundada en 2003 en 

Codroipo (UD) especializada en la venta de productos de comida y 

vino. Ofrece una amplia variedad de vinos que provienen de 

distintos puntos del país y una pequeña selección de vinos 

extranjeros. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Implicación y desarrollo en la comunidad: La actividad de la 

enoteca se ha convertido en parte de la comunidad local debido a 

las propuestas de entretenimiento que ofrece a menudo en el 

territorio. La enoteca organiza conciertos, presentaciones artísticas, 

temáticas nocturnas durante las típicas celebraciones (carnaval, 

navidades, vacaciones, ferias) y en fechas inventadas que 

originariamente no estaban vinculadas a ningún tipo de 

celebración. Durante muchos años muchas de sus propuestas han 

involucrado al público por un lado y por el otro lado, a grupos de 

empresas, profesionales y artistas. Unificar la gastronomía con la 

ética no significa hablar únicamente de la seguridad de los 

trabajadores o de la comida. También implica el estimular la 

pertenencia cultural de los individuos (cliente, proveedor o 

empleado).  

L’Angolo delle specialità decidió apostar por una propuesta de 

comida y vino como compañía cualificada para satisfacer las 

necesidades físicas y los deseos, simbólicos, emocionales, 

artísticos, etc. que toda comunidad vive y desea expresar.  

El objetivo es: traer productos selectos que cumplan requisitos de 

alta calidad a su territorio a precios razonables. Con el objetivo de 

educar a sus clientes en el descubrimiento de nuevos sabores y 
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matices, acompañándolo de una opción de combinación de 

comida y bebidas; para ofrecer a la comunidad oportunidades de 

encuentros e intercambios, unir a las personas, grupos, empresas, 

artistas y artesanos. 

Fuente de información 
https://coveco.files.wordpress.com/2015/03/bilancio-sociale-

angolo-specialitc3a0.pdf 

31. Solettificio Montresor 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Manufactura  

Número de trabajadores 26-50 

Contexto de la 

empresa/organización 

El Solettificio Montresor se ha ido especializando en la producción 

de plantillas de media y alta calidad tanto en el mercado italiano 

como en el extranjero desde que se fundó en 1969. La 

investigación de materiales innovadores dirigida a la creación de 

modelos de alta calidad, profesionalidad y fiabilidad, son los 

valores fundamentales de su actividad. Estos valores son los que 

han ayudado a la compañía a haber sido socia de la mayoría de 

las marcas más importantes de calzado en Veneto.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Los objetivos de Solettificio Montresor en el área del progreso 

social son desarrollar la investigación y creación de productos 

innovadores con la colaboración y ventaja de la comunidad local y 

la clientela. La empresa está comprometida con iniciativas sociales 

sobre investigación e innovación a nivel local, nacional e 

internacional en colaboración con el sector sin ánimo de lucro.  

Solettificio Montresor cofinancia, junto con la región de Veneto, la 

construcción de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Verona, con algunos laboratorios dedicados a la investigación y 

desarrollo de productos innovadores para el beneficio tanto de 

los estudiantes como de las empresas establecidas en la región de 

Veneto, muchos de las cuales han empezado ya a utilizar.   

Gracias a la investigación que se lleva a cabo en estos 

laboratorios, que permite y refuerza la colaboración entre la 

universidad y las empresas, se ha creado una patente que 

permitirá ayudar a prevenir el comienzo de enfermedades 

relacionadas con las malas posturas.  
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La construcción de los laboratorios y la equipación de las 

instalaciones para la investigación se publicitó de manera 

extendida entre las partes interesadas como parte de la 

comunicación de la empresa y también a través de publicaciones 

en los periódicos.  

Fuente de información 
http://www.ven.camcom.it/userfiles/ID209__Buonepratiche_bassa.

pdf 

 

32. Bellelli S.r.l 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Manufactura 

Número de trabajadores 16-25 

Contexto de la 

empresa/organización 

Bellelli Srl se fundó en 1994 por el señor Bellelli tras una larga 

experiencia en el sector automovilístico (materiales de plástico). La 

compañía está especializada en coches y la producción de asientos 

para niños, complementos para las bicis, productos para niños de 

edad temprana y artículos para la jardinería. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Medioambiente  

 Community involvement & development 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Medioambiente: 

A través de un análisis medioambiental constante, Bellelli s.r.l. 

sigue la pista de las materias primas y del consumo de energía. La 

compañía sigue una estrategia de protección medioambiental: la 

reducción de los embalajes de cartón para el suministro de 

productos semiterminados mediante el uso de metales o cajas de 

cartón reciclables; el uso, si es posible, de materiales totalmente 

biodegradables o respetuosos con el medioambiente, 

instrucciones de manuales sobre la correcta eliminación del 

producto al final de su uso; el uso, para algunos productos, del 

embalaje que hace posible alargar la vida útil de propio embalaje y 

su reutilización; una continua formación y sensibilización de toda la 

plantilla para la correcta destrucción del material del almacén y/o 

deshechos de la oficina.  

 

Implicación y desarrollo en la comunidad: 

La empresa creó un envoltorio para juguetes del que se pueden 

obtener juegos (castillos, animales, etc.) recortando las figuras que 

viene dibujadas en el envoltorio o que puede utilizarse como un 

portador de juguetes, para estimular la creatividad y la imaginación 
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de los niños.  

Fuente de información www.bellelli.com 

 

 

 

 

33. Talin Spa (VI) 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Manufactura 

Número de trabajadores 16-25 

Contexto de la 

empresa/organización 

Talin Spa, fundado en 1955, diseña y fabrica asientos y mobiliario y 

accesorios de oficina. La especial atención a la evolución de las 

tecnologías y de los sistemas de producción es la base de las 

decisiones estratégicas de la empresa. Hoy en día, los materiales 

utilizados en la mayoría de los productos son ecológicos, 

reciclables, no tóxicos y autoextinguibles.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Prácticas operativas justas 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

El objeto principal de Talin Spa es asegurar la sostenibilidad 

económica, social y medioambiental de sus actividades. La 

adopción de unos códigos de conducta y sistemas de dirección 

supone la necesidad de una gestión trasparente de las relaciones 

con los empleados, clientes y proveedores y una revisión puntual 

en la regularidad y responsabilidad de las conductas 

implementadas. Las actividades y estrategias tanto internas como 

externas de Talin Spa se comunican a través de códigos de 

conducta. Esta elección también tiene un impacto en la cadena de 

suministro ya que ellos intentan involucrar a sus proveedores con 

la esperanza de que el número de empresas concienciadas con las 

cuestiones éticas crezca.  

La empresa pide a sus proveedores que se ciñan a un acuerdo 

ético para asegurarse de que la Responsabilidad Social no se 

quede aislada y que se convierta en un “sistema”. Los proveedores 

no son solo escogidos por la conveniencia económica de sus 
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productos, sino que también por sus características “éticas”. En el 

caso de los proveedores de madera, escogen a los que recolectan 

madera de bosques con planes de reforestación. Esto 

normalmente lleva a elegir a un proveedor menos conveniente 

pero más ético. A largo plazo esto tiene efecto en la percepción 

que los clientes tienen de la empresa, que son cada vez más 

conscientes de las cuestiones éticas y medioambientales.  

Fuente de información http://www.talin.com 

  

34. Bar Centrale  

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial services 

Número de trabajadores 0-9  

Contexto de la 

empresa/organización 

Bar Centrale es un bar fundado en 2014 que ofrece desayunos, 

almuerzos rápidos, tentempiés y bebidas en el centro de Codroipo. 

Su éxito está relacionado con algunos factores clave: la calidad de 

los productos, la afabilidad del ambiente y por encima de todo, las 

habilidades de los trabajadores. La propietaria y todas las 

empleadas son mujeres.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Implicación y desarrollo en la comunidad  

 

 

 

 

 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Bar Centrale fomenta la colaboración, la escucha y el uso de las 

habilidades sociales entre los trabajadores. Prestan mucha atención 

a las emociones, a la atención y a una profunda preocupación por 

el entendimiento del interlocutor a la hora de construir relaciones. 

El personal es rápido a la hora de reaccionar a los imprevistos y 

solucionar los problemas, es capaz de “influenciar” a otros de 

manera positiva, promover la imagen social del bar como un lugar 

donde es posible compartir, debatir, y ayudarse los unos a los 

otros a enfrentar problemas reales juntos. El propósito del Bar 

Centrale es crear un ambiente estimulante y tratar a sus clientes 

con respeto y dignidad; acoger la diversidad de los clientes como 

parte fundamental de su trabajo; buscar proveedores de calidad 

para poder ofrecer siempre lo mejor a sus clientes; satisfaces las 

necesidades de sus clientes con cortesía, educación e ironía; 

ofrecer a la comunidad de acogida con una oportunidad de 

reunión y ocio; entender los problemas de la sociedad en la que se 

http://www.talin.com/
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encuentra; participar de manera activa en iniciativas sociales que 

envuelven el territorio; comprar, vender y usar productos (siempre 

que sea posible) que refuercen la zona; infundir el valor de la 

responsabilidad social también en su plantilla; informar de los 

resultados de sus iniciativas de responsabilidad social; animar a sus 

socios a compartir los valores de solidaridad, amistad y 

compromiso con su sector. Bar Centrale está comprometido con 

ofrecer información clara, completa, de confianza y de manera no 

engañosa a sus clientes sobre sus productos.  

Fuente de información 
https://coveco.files.wordpress.com/2016/03/bs-bar-centrale-

cussignacco.pdf 

35. BT Burgmann (Arcugnano – VI) 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial manufacture  

Número de trabajadores 0-9  

Contexto de la 

empresa/organización 

BT Burgmann desde 1966 fabrica piezas de molduras, torneados, 

soldadura por inducción y rectificados para pequeños sellos 

mecánicos. La filosofía de BT Burgmann es crear productos 

innovadores basados en las necesidades individuales de los 

clientes. Los conocimientos técnicos, la inversión en investigación y 

desarrollo y los innovadores procesos tecnológicos son directrices 

que hacen que esta empresa esté en el nivel más alto en su sector.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
         Prácticas laborales  

 

 

 

 

 

 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

BT Burgmann, tiene un porcentaje muy alto de trabajadores no 

europeos, probablemente porque el trabajo “manual” es el que 

menos atrae a los trabajadores italianos. Fue esto precisamente lo 

que hizo a la empresa tener que hacer frente a un situación 

multiétnica y multicultural que podía representar un factor de 

“riesgo” en relación con la cohesión y comunicación interna de la 

empresa, pero al final, resultó ser una gran oportunidad. BT 

Burgmann se centra en involucrar a toda su plantilla en el proceso 

de desarrollo del negocio, ofreciendo las mismas oportunidades a 

todos, sin importar género ni cultura. Esto permite el desarrollo de 

altas habilidades técnicas y el crecimiento profesional de todos sus 

trabajadores. BT Burgmann ha implementado instrumentos 

innovadores de gestión, tales como la gestión de la cadena de 

suministro y el método Kanban para mejorar no sólo el 

rendimiento laboral sino también la motivación y la cohesión 
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dentro del grupo. Bt Burgmann aplica una filosofía que destaca el 

concepto de una formación continua, comunicación a todos los 

niveles y una participación activa de todos los trabajadores en el 

proceso de mejora. La aplicación de estas técnicas de gestión ha 

ayudado a reforzar y promover una gran cohesión interna, a 

mejorar la integración y el espíritu de grupo.  

Fuente de información www.btburgmann.com 
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36. Teachhoot 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores 0-9 

Contexto de la 

empresa/organización 

TeachHoot es una plataforma educativa que permite una 

transmisión rápida y sencilla de conocimientos entre estudiantes 

y tutores desde la comodidad de sus propias casas en un aula 

virtual 

 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Implicación y desarrollo en la comunidad   

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Los objetivos de la empresa son: el desarrollo de la 

disponibilidad de la educación en lugares más pequeños como 

la República de Macedonia, para abrir un mercado laboral virtual 

o crear un nuevo mercado laborar, ayudar a aumentar el empleo 

en pequeños países como la República de Macedonia, la 

aplicación de las tecnologías informáticas para modernizar la 

educación, superar las limitaciones territoriales, institucionales y 

de mercado que existen a la hora de dar y recibir información en 

un país y en el mundo.  

Además, aparte de proporcionar servicios de desarrollo de 

talento al mercado internacional, TechHoot también se centra en 

las pasantías internas y apoyo las aptitudes, lo que incluye 

tutorías uno por uno y trabajar con talentos recién graduados.  

El objetivo principal de TechHoot es dar a los talentos acceso a 

la educación y a tutorías mediante clases en línea.  

 

Fuente de información Encuesta por internet 
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37. Qpick LLC 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios 

Número de trabajadores 
0-9 

Contexto de la 

empresa/organización 

Fundada en 2017 con el objetivo de unir el comercio electrónico, 

Opick ofrece nuevas experiencias de compras para los clientes y 

tecnología ScuS para proveedores y distribuidores. 

 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Prácticas laborales 

 Medioambiente 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Prácticas laborales: 

Qpick pretende ayudar al crecimiento intelectual a través del 

desarrollo y permanencia del talento. El objetivo de esta empresa 

es crear tecnologías innovadoras que apoyen un sencillo 

comercio electrónico y publicidad digital para pequeñas 

empresas. Para lograr la excelencia en el trabajo, integran 

importantes prácticas en contratación laboral, formación y 

permanencia. Algunas de estas prácticas incluyen formaciones 

diarias, tutorías y orientación para la destreza y el desarrollo 

personal. Las buenas prácticas laborales incluyen entrevistas con 

los empleados de manera regular para analizar la satisfacción y el 

progreso del talento, el compromiso con los cursos y las 

formaciones y los seminarios transnacionales.  

 

Medioambiente: 

Debido a la naturaleza digital de la empresa, evitan el uso de 

papel y de la imprenta e incluyen el soporte de oficina ecológica 

para ahorrar energía. Cada vez más, la estrategia de la compañía 

se dedica a ayudar a los negocios a evitar tener que imprimir 

folletos publicitarios y cambiarse al marketing digital.  

A largo plazo, la compañía aspira a crecer con la capacidad de 

creación de talento y crear un software IP que ayude a cientos de 

compañías a salvar el medioambiente. 

 

 

Fuente de información Encuesta directa 
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38. Brza Pratka 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores 10-15 

Contexto de la 

empresa/organización 

Brza Pratka DOOEL es una empresa privada con una amplia 

experiencia en el campo de entrega de carga. En el mercado 

macedonio llevan trabajando desde el 2009 y han desarrollado 

una amplia red de bases y filiales tanto en Macedonia como en 

toda la región. El primer servicio es Macedonia express, 

transporte de documentos, carga y otras mercancías alrededor 

de Macedonia. La compañía también ofrece un transporte 

internacional regional de mercancías, con líneas de transporte 

frecuentes a Macedonia, Bulgaria, Grecia, Serbia, Kosovo y 

Rumanía. Pero también cuentan con líneas de transporte ad hoc 

a otros países europeos más alejados.  

 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Prácticas laborales 

 Prácticas operativas justas 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Prácticas operativas justas: 

El propósito de la empresa es proveer a sus clientes con servicios 

rápidos y profesionales en cada carga para que ellos puedan 

avanzar y desarrollar sus negocios.  

El transporte de mercancías es un modo de contribuir para 

aumentar y mantener el crecimiento económico general del país. 

La responsabilidad corporativa es una parte fundamental de la 

estrategia corporativa de la empresa, integrada en forma de 

sistema de valores en dimensiones sociales, medioambientales y 

económicas que tiene el propósito de dar beneficios a sus 

clientes, empleados y usuarios finales, y entregar productos y 

servicios con cuidado y responsabilidad por las personas, los 

recursos y el medioambiente. 

 

Prácticas laborales:  

La compañía se preocupa de que sus empleados y clientes estén 

totalmente satisfechos, pagados a tiempo y que tengan buenas 

condiciones laborales.  

Fuente de información Encuesta directa 
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39. DB Smetkovoditeli TP Skopje 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores 16-25 

Contexto de la 

empresa/organización 

Oficina de contabilidad, impuestos y devoluciones de IVA, 

salarios y otros servicios de contabilidad ubicado en Skopje.  

 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Prácticas laborales 

 Beneficios para el consumidor  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Prácticas laborales: 

La empresa presta especial atención a sus empleados, a que 

sean pagados a tiempo y el salario que merecen, ofrece a sus 

empleados buenas condiciones laborales y los motivan con 

bonificaciones, bonificaciones por las horas extras y regalos.  

Por otro lado, la compañía mantiene una comunicación 

permanente con sus empleados, dinámicas de resolución de 

problemas y les ofrece apoyo desde un punto de vista legal y 

financiero. 

 

Beneficios para el consumidor: 

Todos los empleados tienen un comportamiento del que son 

responsables y relaciones de alto nivel con los clientes, 

centrándose en sus necesidades particulares.  

 

Fuente de información Llamada telefónica 
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40. Mega Mobil 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores 26-50 

Contexto de la 

empresa/organización 

Megamobil fue fundada en 1996. Desde el principio se ha 

ocupado de la prestación de servicios en el ámbito de la 

electrónica, telecomunicaciones, dispositivos móviles portátiles, 

así como servicios y ventas relacionadas con piezas de repuesto 

y accesorios.  

 

 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Prácticas laborales 

 Medioambiente 

 Implicación y desarrollo en la comunidad 

 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Prácticas laborales: 

Los puntos clave de la empresa son: pago puntual al estado y 

sus trabajadores, involucrar a los empleados en el desarrollo del 

negocio, ofrecer a los empleados desarrollo y formación. En 

algunos casos, está prevista la incorporación inmediata y 

subsidios para las personas mayores.  

 

Medioambiente: 

Debido a la naturaleza de la empresa con la electrónica, la 

compañía implementa las prácticas para la adquisición y 

eliminación adecuadas de los deshechos electrónicos que a 

corto y largo plazo son sumamente importantes para el 

medioambiente.  

 

Implicación y desarrollo en la comunidad: 

La compañía contribuye y hace donaciones a eventos y 

proyectos sociales para una sociedad mejor.  

 

Fuente de información WEB 
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41. PUSZ ASTREON 

Tipo de empresa Empresa social  

Sector empresarial 
Servicios 

Número de trabajadores 0-9 

Contexto de la 

empresa/organización 

PUSZ ASTREON es una nueva institución privada dedicada a la 

protección social de las personas mayores en Skopje. Un equipo 

profesional compuesto por un trabajador social, un 

fisioterapeuta, enfermeros, cuidadores, cocineros y e higienistas 

cuidan de los clientes. La empresa ofrece una atmósfera 

placentera, cuidados y dedicación a sus clientes.  

 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Beneficios para el consumidor  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Durante muchos años la empresa ha estado investigando sobre 

la educación y el equipamiento de los empleados para poder 

ofrecer servicios de alta calidad y construir una conexión 

emocional con sus clientes. Sabiendo que el 100% del 

crecimiento de la compañía es debido al os clientes, la dirección 

dedica e invierte en cursos de formación y buenas prácticas para 

sus empleados para poder así ofrecer experiencias 

extraordinarias a los clientes y saber manejar los problemas de 

manera adecuada. 

La empresa cuida la salud de las personas mayores y les ayudan 

a mantenerse activos socialmente para que se sientan felices 

como el resto.  

 

Fuente de información Entrevista por Skype  
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42. Youth4Love 

Tipo de empresa No lucrativa  

Sector empresarial Otros 

Número de trabajadores 26-50 

Contexto de la 

empresa/organización 

Esta organización no-gubernamental aspira a educar al público 

general y aumentar el nivel de concienciación del respeto, amor, 

mutua compresión y tolerancia, educar a la gente joven en los 

ámbitos de sociales y culturales, ayudarles a hacerse a sí mismos, 

tanto a nivel profesional como espiritual.  

 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Como organización sin ánimo de lucro, las prácticas de esta 

organización están estrictamente ligadas a sus objetivos. 

Durante los años de trabajo con jóvenes, ofreciendo formación, 

educación no formal y ayudándoles a entender el significado de 

implicación social, han ido creando generaciones de gente joven 

que están ayudando a la sociedad.  

Cada mes, la compañía organiza talleres sobre liderazgo, gestión 

de proyectos y desarrollo de competencias sociales con gente 

joven de entre 16 – 25 años. 

Desde aquí los jóvenes comprometidos están constantemente 

involucrados en proyectos sociales, medioambientales y de 

derechos humanos.  

Algunas de las actividades que llevan a cabo dirigidas al 

entendimiento mutuo y a la igualdad de derechos para todas las 

personas de Macedonia.  

 

Fuente de información WEB 
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Polonia 
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43. Rainbow Construction, UK, London 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores 0-9  

Contexto de la 

empresa/organización 

Una constructora con sede en Tooting, Londres, establecida 

desde hace más de 10 años en Reino Unido por un 

inmigrante polaco.   

Ofrecen ampliaciones y conversiones de áticos con una 

renovación completa. Garantizan un precio exacto desde el 

principio hasta la finalización del proyecto. Contratan a 

trabajadores de origen inmigrante.  

Clasificación de las prácticas 

de la RSC 
 Beneficios para el consumidor  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Los clientes alaban la puntualidad, la precisión, el gran trabajo 

ético y la frecuente comunicación durante todo el proyecto. El 

propietario es flexible con los cambios que el cliente sugiera 

durante el proceso y recomienda soluciones e ideas que 

ayudan a reforzar el resultado final. 

La compañía trata de ceñirse a los pactado en el presupuesto 

sin extras ni sin ningún coste “oculto”. 

Fuente de información 
Contacto directo con el empresario – el propietario de la 

empresa 
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44. Concepti, Ltd., training centre, Łódź, PL 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores 0-9  

Contexto de la 

empresa/organización 

Concepti Training Centre es una empresa desarrollada de manera 

dinámica cuyo objetivo, entre otros, es mejorar las habilidades 

lingüísticas entre los adultos. Ellos se forman de manera eficaz y 

se preparan para los exámenes internacionales.  

Los valores más importantes de la compañía incluyen la 

profesionalidad, el trato individual a cada participante y una 

atmósfera particularmente amigable de clases que facilita el 

aprendizaje efectivo. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Medioambiente 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

La compañía ha introducido un innovador sistema de formación 

en línea, incluyendo reuniones en línea usando el programa 

disponible. Los formadores no tienen que desplazarse hasta el 

centro de formación. Los entrenadores trabajan de acuerdo con 

un horario flexible que los hace estar más disponibles con los 

participantes que pueden elegir el tiempo de la formación.  

La mayoría del material de aprendizaje y la documentación del 

curso está en formato digital, por lo que la impresión está 

limitada a un mínimo.  

Fuente de información 
Contacto directo con el empresario – el propietario de la 

empresa. 
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45. Jubiler Skorupski, PL 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial services  

Número de trabajadores N.A. 

Contexto de la 

empresa/organización 

Una pequeña familia de joyeros con una larga tradición 

establecida. La compañía fue fundada en los años setenta. En sus 

inicios su principal área de trabajo era la fabricación de joyas 

personalizadas. En los ochenta, el negocio comenzó a crecer y 

empezaron a vender productor de plata y relojes. Abrieron dos 

tiendas nuevas en 2016. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Prácticas laborales  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Los dependientes disponen de cocina y un área de descanso en 

las instalaciones. Como la mayoría de los trabajadores combina 

estudios con trabajo, sus horarios se organizan de manera 

individual teniendo en cuenta su disponibilidad.  

El horario flexible es cómodo, los dueños sustituyen a los 

dependientes cuando éstos no están disponibles, sobre todo los 

fines de semana (sábados).  

Los dueños del negocio también ayudan a los dependientes en 

los periodos más concurridos del año, cuando vienen más 

clientes a la tienda.  

Los jefes tienen especial cuidado con la seguridad de los 

dependientes en el trabajo con el uso de sistemas de vigilancia 

avanzados.  

Fuente de información 
Contacto directo con el empresario – el propietario de la 

empresa. 
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46, Jubiler Skorupski, PL 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores N.A. 

Contexto de la 

empresa/organización 

Una pequeña empresa familiar con una larga tradición 

establecida. La compañía fue fundada en los años setenta. En sus 

inicios su principal área de trabajo era la fabricación de joyas 

personalizadas. En los ochenta, el negocio comenzó a crecer y 

empezaron a vender productor de plata y relojes. Abrieron dos 

tiendas nuevas en 2016. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Medioambiente  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Los dueños de la empresa han instalado las bombas de calor 

más eficientes y respetuosas con el medioambiente para reducir 

costes y proteger el medioambiente.  

Las bombas de calor no emiten gases de combustión u otros 

componentes químicos, como en el proceso de calentamiento 

de otros materiales como, por ejemplo: la calefacción de 

gasóleo, gas natural o carbón.  

La mayoría de los embalajes se reciclan y el uso de las bolsas de 

plástico desechables se ha reducido al mínimo, la mayoría de los 

embalajes viene de papel reciclado.  

Fuente de información 
Contacto directo con el empresario – el propietario de la 

empresa. 
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47. SENS Translation Agency, Łódź, PL 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores 0-9  

Contexto de la 

empresa/organización 

La Agencia SENS Translation se estableció en el 2000, en 

vísperas del siglo 21, y de manera inmediata se centraron en 

aprovechar las nuevas tecnologías. El programa que utilizan no 

solo realiza traducciones y corrige textos de manera más 

eficiente, sino que les facilita una entrega más rápida de 

traducciones de alta calidad, una ventaja apreciada por sus 

clientes. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Medioambiente  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Los productos publicitarios están hechos de materiales 

biodegradables – los bolígrafos que se les entregan a los clientes 

están hechos de un plástico creado a base de maíz. De este 

modo, la compañía limita su impacto negativo en el entorno 

natural.  

La mayoría de los documentos, a no ser que sea necesario, son 

difundidos de manera electrónica, la mayoría de la 

correspondencia se ha vía e-mail.  

La cooperación con los editores, traductores y los correctores se 

hace de manera remota por lo que los viajes también han sido 

eliminados.  

Fuente de información 
Contacto directo con el empresario – el propietario de la 

empresa. 
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48. SENS Translation Agency, Łódź, PL 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios 

Número de trabajadores 0-9  

Contexto de la 

empresa/organización 

La Agencia SENS Translation se estableció en el 2000, en 

vísperas del siglo 21, y de manera inmediata se centraron en 

aprovechar las nuevas tecnologías. El programa que utilizan no 

solo realiza traducciones y corrige textos de manera más 

eficiente, sino que les facilita una entrega más rápida de 

traducciones de alta calidad, una ventaja apreciada por sus 

clientes. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

La Agencia aboga por escritores cuya actividad principal sea 

escribir. Patrocina a los artistas menos populares, talentosos y 

emergentes que no pueden permitirse la publicación de sus 

libros. La Agencia cofinancia el volumen de poemas 

"Pomieszczenie" de la poetisa local Jolanta Sowińska-Gogacz, 

publicado como parte de una serie de poemas por Kwadratuar, 

la editorial del centro cultural de Łódź. De este modo, la Agencia 

ayuda a los artistas locales promover la cultura local.  

Fuente de información 
Contacto directo con el empresario – el propietario de la 

empresa. 
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49. Kinga Pędzimąż, translating services and language courses 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores 0-9  

Contexto de la 

empresa/organización 

La compañía lleva en funcionamiento desde febrero de 2015. Su 

principal foco de actividades incluye la traducción de 

documentación médica y medioambiental, así como cursos de 

formación y de inglés.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Beneficios para el consumidor  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

El concepto y la asunción de la responsabilidad social 

corporativa y el desarrollo sostenible fue un tema importante 

durante el proceso de creación de la empresa y el inicio de la 

actividad empresarial.  

Al crear la estrategia, se tuvieron en cuenta los intereses sociales 

en el ámbito operativo de la empresa y la protección 

medioambiental.  

El foco de la empresa se encuentra en los clientes de las 

regiones de Podkarpackie, Świętokrzyskie y Małopolskie del 

sureste de Polonia, donde el acceso a los servicios de traducción 

y los cursos de lenguaje es limitado, al contrario que en áreas 

metropolitanas.  

El aumento de la demanda de traducciones médicas y la limitada 

disponibilidad de las empresas de traducción fue uno de los 

factores que influenció la puesta en marcha de la empresa. 

Fuente de información 
Contacto directo con el empresario – el propietario de la 

empresa. 
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50. MENA Sylwia Lont 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores 0-9  

Contexto de la 

empresa/organización 

Al-andalus es un centro de formación e idiomas que imparte 

cursos de español, inglés y árabe. La fundadora del centro la 

señora Sylwia Lont quería crear un sitio donde los alumnos 

pudieran experimentar un fuerte contacto con una lengua 

extranjera y con la cultura de la región. La oferta educativa de Al-

andalus se basa en tradiciones mediterráneas, y el interior de las 

clases es para estimular los sentidos y promover el aprendizaje.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

 

En el área de “implicación y desarrollo en la comunidad” – la 

empresa aspira a crear una comunidad consciente al compartir 

conocimientos sobre distintos idiomas y culturas. El centro 

organiza eventos culturales cuyo objetivo es familiarizar a los 

alumnos con la cultura española y la árabe.  

Las aulas han sido diseñadas con sumo cuidado, cada detalle ha 

sido bien pensado y planeado. Las clases están llenas de objetos 

relacionados con una cultura en particular para así los alumnos 

puedan experimentar una inmersión total en la lengua y la 

cultura y sientan la atmósfera de España y de los países árabes.  

También ofrecen cursos especiales para los profesores para que 

puedan ampliar su conocimiento cultural y aumenten su 

concienciación.   

Fuente de información 
Contacto directo con el empresario – el propietario de la 

empresa. 
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51. KKPW Kaczor, Klimczyk Pucher, Wypiór,  the law firm 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores 16-25  

Contexto de la 

empresa/organización 

El bufete fue establecido por abogados que, en 2001, tras 

muchos años de una buena colaboración, decidieron combinar 

sus distintas experiencias profesionales en un solo proyecto.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

El orgullo de un compromiso pro-bono profundamente 

arraigado, prolongado y muy valorado. Sus trabajos pro-bono 

involucran a todas las áreas de su práctica. Se implican con el 

mismo compromiso y pericia a sus casos pro-bono que a todos 

los otros temas legales.  

El espíritu de los servicios públicos ayuda a enriquecer la 

comprensión de la gran comunidad de la que formamos parte. 

La implicación de la comunidad es un aspecto esencial del 

crecimiento y el desarrollo del bufete. 

 

El despacho ofrece ayuda a aquellos que la necesitan. Ya sea 

protegiendo sus derechos constitucionales, trabajando para 

preservar el medioambiente, representando a los indigentes en 

casos criminales, luchando contra explotadores, defendiendo a 

los mayores, a las personas sin hogar, a los discapacitados o 

facilitándoles las opciones, los abogados han defendido a 

aquellos que de otra manera no se lo hubieran podido permitir.  

 

Animan fervientemente a sus abogados a participar en la cultura 

pro-bono como parte de su expediente y apoyan esa actitud 

durante sus carreras profesionales. Dejan que sus abogados más 

jóvenes inviertan una gran cantidad de tiempo en sus casos pro-

bono asistiendo a personas necesitadas o a organizaciones que 

buscan orientación en nuestro sistema judicial.  

Fuente de información Página web: http://kkpw.pl/en/pro-bono/ 
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52. Zakład produkcyjny “Herman” Ewelina Gotowicka 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Manufactura 

Número de trabajadores 10-15  

Contexto de la 

empresa/organización 

La marca "Herman" Ewelina Gotowicka que comenzó su 

actividad en 2006, está situada en un pequeño pueblo, 

Szpietowo. Es un productor de comida para llevar.  

Ofrece productos como albóndigas, tortitas, croquetas – todos 

cocinados de manera tradicional, con recetas al alcance de 

cualquiera, usando especias naturales y sin conservantes, 

glutamato de sodio o rellenos. Además, los dueños apoyan el 

mercado laboral local y la iniciativa empresarial, comprando 

productos de proveedores locales.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Medioambiente   

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Los dueños se han dado cuenta del aumento en la ergonomía, la 

racionalización de la gestión de los residuos, y el uso económico 

de los servicios – incluyendo una disminución en el consumo del 

gas y la energía.  

Debido a la compra de un separador de grasas y el uso de 

dispositivos de reutilización de agua que funcionan en circuito 

cerrado, el riesgo de contaminación del agua subterránea se ha 

reducido.  

La empresa también realizó actividades de sensibilización entre 

los empleados sobre cómo limitar el uso de los recursos o 

ahorrar calor, por ejemplo, mediante una ventilación rápida y 

efectiva, o el control de los radiadores. 

Fuente de información Página web: http://garmazeria.com.pl/ 
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53. Zakład produkcyjny “Herman” Ewelina Gotowicka 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Manufactura 

Número de trabajadores 10-15  

Contexto de la 

empresa/organización 

La marca "Herman" Ewelina Gotowicka que comenzó su 

actividad en 2006, está situada en un pequeño pueblo, 

Szpietowo. Es un productor de comida para llevar.  

Ofrece productos como albóndigas, tortitas, croquetas – todos 

cocinados de manera tradicional, con recetas al alcance de 

cualquiera, usando especias naturales y sin conservantes, 

glutamato de sodio o rellenos. Además, los dueños apoyan el 

mercado laboral local y la iniciativa empresarial, comprando 

productos de proveedores locales. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Como parte del “Acuerdo local para el desarrollo sostenible” la 

compañía podría involucrarse en la resolución de importantes 

problemas sociales, entre otros, la correcta utilización de los 

deshechos, el traslado de comida para propósitos sociales o 

promover el consumo sostenible.  

La marca se ha reunido con diferentes entidades que forman 

parte de su entorno social: colegios, guarderías, grupos de 

voluntarios para crear en su ciudad “El Proyecto de la Caja 

Noble”. 

SZLACHETNA PACZKA el proyecto (La Caja Noble) se creó en 

2001 para ayudar a familias con dificultades durante las 

vacaciones de navidad. Su premisa principal es la idea de ayudar 

sensatamente – ofreciendo ayuda de manera directa pero 

efectiva, concreta y significativa, pero también dando esperanza 

y el impulso necesario a estas familias.  

Fuente de información Página web: http://garmazeria.com.pl/ 
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54. Harineras Villamayor S.A. 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Agricultura  

Número de trabajadores 26-50 

Contexto de la 

empresa/organización 

Creada en 1934, Harineras Villamayor está comprometida con el 

entorno agrario. La estrategia de la compañía se basa en valores 

fundamentales de desarrollo sostenible y respeto por el 

medioambiente. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Medioambiente  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Harineras Villamayor se ha dedicado a la producción de 

productos de alta calidad para mejorar las expectativas de sus 

clientes y al mismo tiempo cuidar el medioambiente, ya que el 

desarrollo sostenible es un factor clave para esta compañía que 

trabaja en el sector agrario. Su visión incluye calidad, servicio, 

seguridad alimentaria e innovación y trata de ofrecer a sus 

clientes todo lo que necesitan teniendo en cuenta la sociedad y 

el entorno en el que vivimos.  

La compañía garantiza un servicio alimenticio de calidad a sus 

clientes mediante la implementación de una nuevos equipos, 

distribución y técnicas de cultivo innovadoras.  

También comparten información y conocimientos con sus 

suministradores de grano para poder ofrecer así su mejor 

producto, respetando siempre el medioambiente.  

Además, son la primera compañía de este tipo en la región en 

obtener el certificado ecológico europeo, como reconocimiento 

por su producción sostenible.   

Fuente de información 
Página web de la compañía: 

https://www.harinerasvillamayor.com/ 
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55. Euroquímica de Bufi y Planas S.A. 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Otros 

Número de trabajadores 26-50 

Contexto de la 

empresa/organización 

Fundada en 1962 en Cataluña, esta compañía trabaja en el sector 

de productos químicos para el mantenimiento de la industria. El 

sistema de la compañía se basa en una participación de capital 

conjunto y trabajo.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Practicas laborales 

 Prácticas operativas justas 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

La empresa basa sus esfuerzos en actuar de manera conjunta con 

sus empleados, creando un sistema de trabajo colaborativo. 

Por un lado, a los empleados se les da la oportunidad de ser 

accionistas en la compañía y participar en las reuniones y, por lo 

tanto, en la toma de decisiones.  

Gracias a esto, los empleados son escuchados, lo que hace que 

aumente su compromiso con la empresa y que permita a la 

compañía conocer mejor a sus trabajadores.  

También ofrece formación para los hijos de los trabajadores. Han 

desarrollado un plan de formación dirigido a la gente joven de 

entre 16 y 18 años, dándoles la opción de hacer una pasantía en 

el periodo de verano. 

Con esto, la gente joven se beneficia de una experiencia laboral 

real y están más preparados para el mundo laboral; la compañía 

tiene a su disposición una plantilla de gente joven con la 

preparación necesaria; y es una política útil para luchar contra el 

desempleo juvenil.   

Fuente de información Página web de la compañía: http://euroquimica.com/ 
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56.  Asociación Alanna 

Tipo de empresa No lucrativa  

Sector empresarial Otros 

Número de trabajadores 26-50 

Contexto de la 

empresa/organización 

La Asociación Alanna se fundó en 2002 por un grupo de mujeres 

y llevan a cabo programas socioeducativos dirigidos a la 

inclusión de las mujeres en casos de exclusión social. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Practicas laborales 

 Prácticas operativas justas 

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Esta fundación permite a sus trabajadores organizarse su horario 

como mejor les convenga. Los empleados tienen la opción de 

trabajar tantas horas como quieran en un día o periodo 

específico, acumulando horas libres para cubrir después sus 

necesidades o utilizar el tiempo libre como prefieran.  

Los trabajadores se sienten más cómodos de esta manera 

porque son capaces de organizarse y equilibrar su vida personal 

y privada con su vida laboral.  

Esto también se refleja en el ambiente de trabajo donde no se 

genera estrés ni conflicto.  

También se traduce en un aumento de la productividad, lo cual 

es beneficioso para la organización.  

Además, se establecen relaciones basadas en la confianza entre 

la organización y los trabajadores, y son responsables de las 

decisiones que toman.  

Fuente de información Página web de la compañía: http://www.alanna.org.es/ 
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57. Ecoalf 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Otros 

Número de trabajadores 26-50 

Contexto de la 

empresa/organización 

Fundada en 2009, la compañía se creó con la idea de una manera 

sostenible debido a la excesiva cantidad de recursos naturales que 

se utilizan.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Medioambiente  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Ecoalf es una empresa que se toma muy en serio el 

medioambiente y los cambios que están continuamente 

ocurriendo. Según su director ejecutivo, los productos que ellos 

crean tienen la misma calidad, diseño y propiedades que los 

productos no reciclables, con la diferencia de que no utilizan los 

recursos naturales como si fueran ilimitados.  

Durante el proceso de producción, la compañía utiliza materias 

primas reciclables, siempre buscando la mejor calidad. Por 

ejemplo, utilizan redes de pesca rotas, botellas de plástico, 

neumáticos usados, lana postindustrial etc.  

Gracias a esta política, crean conciencia en las personas sobre los 

cambios medioambientales y los retos a los que se enfrenta. 

Ecoalf trabaja para gestionar esos recursos de manera eficiente, y 

al mismo tiempo sacando partido al hecho de que la empresa crea 

productos seguros y de calidad.    

La empresa ha trabajado en varios proyectos cooperando con el 

equipo de fútbol el RC Deportivo de La Coruña, o en el proyecto 

Reutilización Creativa de los Océanos de Tailandia, que empezó en 

2016. En este último proyecto, la compañía quiere crear una mayor 

concienciación sobre la gravedad del problema tanto en los 

turistas como en la población local. 

Fuente de información Página web de la compañía: https://ecoalf.com/es/compromiso/ 
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58.  RL&A (Ricardo Luz y Asociados) 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores 10-15  

Contexto de la 

empresa/organización 

Ricardo Luz y Asociados S.L. es una empresa con más de 14 años 

de experiencia en la prestación de servicios de asesoría y 

consultoría a empresas y personas en áreas jurídicas, de 

contabilidad, marketing, impuestos y más.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Prácticas laborales  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Esta compañía ofrece a sus trabajadores la posibilidad del 

teletrabajo, para que ellos puedan trabajar en lugar distintos a una 

oficina.  

Ofreciendo esta posibilidad aspiran a reducir la ansiedad, a 

mejorar su calidad de vida, mejorar el rendimiento laboral y 

mejorar el horario de la jornada laboral.  

La empresa quiere dar a sus empleados la posibilidad de gestionar 

mejor el cuidado de personas mayores, discapacitadas y de los 

niños, sin dejar a un lado las obligaciones laborales.  

Los empleados tienen acceso al servidor del trabajo desde casa 

para que así no tengan que ir a su lugar de trabajo cada día.  

Facilita el equilibrio entre su vida laboral y personal.  

Esta práctica está dirigida a crear unas buenas condiciones 

laborales para los empleados y mejorar el ambiente de trabajo 

mediante el capital de personas (gestión de la vida laboral). 

Fuente de información Página web de la compañía: http://asesoresrla.com/ 
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59. Inoxnalon 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Manufactura  

Número de trabajadores 26-50 

Contexto de la 

empresa/organización 

Esta compañía se creó en 1996, para satisfacer la creciente 

demanda de mercado de utilizar estructuras metálicas en las 

construcciones. Se ha convertido en una referencia en la 

fabricación de calderas por poder transformar cualquier cosa en 

cualquier tipo de acero. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Beneficios para el consumidor  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Inoxnalon trabaja duro para poder ofrecer un servicio 

personalizado a sus clientes, ofreciéndoles la posibilidad de 

expresar su visión durante todo el proceso de adquisición. 

Les entregan una encuesta a sus clientes para que puedan medir 

tanto el nivel de calidad del servicio / producto que los clientes 

han recibido como sus expectativas.  

La compañía procesa toda la información para controlar todo el 

proceso desde el momento en que el cliente realiza un pedido 

hasta que lo recibe por si surgiesen dudas o preguntas. 

Por eso, los servicios postventa controlan toda la experiencia del 

cliente.  

Este sistema permite a la empresa tener muchísima información 

sobre sus clientes y datos relacionados con ellos para poder 

mejorar las relaciones entre la empresa y los clientes y ofrecerles 

unos mejores servicios, más personalizados y adaptados a sus 

necesidades.  

Como el cliente está situado en el centro del proceso, ofrecen una 

experiencia más personalizada que a su vez se traduce como un 

incremento de la competitividad.   

Fuente de información 

http://www.council-

consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adju

nto287.pdf 

 

 

 

 

http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
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60. Tabú Comunicación, S.L. 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores 0-9  

Contexto de la 

empresa/organización 

Fundada en 1995, esta compañía contrata a profesionales 

cualificados. Su actividad principal incluye planificación, 

asesoramiento, edición, grabación, y más. El equipo trabaja con 

herramientas técnicas que se actualizan permanentemente para 

proporcionar las mejores soluciones no solo a sus clientes sino 

también a las empresas e instituciones públicas con las que 

trabajan. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

La empresa ha llevado a cabo un proyecto conjunto llamado 

“Proyecto Tiende a Infinito”.  

El tema era cómo investiga la gente joven, crean productos, 

diagnostican e introducen innovaciones utilizando las últimas 

tecnologías. Es una serie de material audiovisual con entrevistas 

hechas a otras asociaciones como Empresa Mujer, ASEM, AJE, 

Jóvenes Empresarios a jóvenes emprendedores. El objetivo es 

promover y valorar la cultura innovadora de la empresa.  

Aquí se tratan distintos temas: Ecodiseño; diagnósticos basados 

en ADN; acústica y medioambiente; innovación en la industria 

textil.  

La compañía se ha centrado en la implicación y el desarrollo de 

la comunidad para crecer mediante colaboraciones con otras 

empresas y organizaciones locales.  

En cuanto a los beneficios que pueden obtener los jóvenes 

emprendedores de esta experiencia, hacerse conocidos y mostrar 

su talento a otras compañías o empresarios es una buena idea.  

Sus ideas pueden ser inspiradoras e innovadoras, pueden captar 

su atención. Después de todo ambos salen beneficiados, la 

comunidad y los jóvenes.  

Fuente de información 

Página web de la compañía: http://tabucomunicacion.com/ 

http://www.council-

consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adj

unto287.pdf 

Página web del proyecto: 

http://www.foroempresarias.com/tiendeainfinito.asp 

http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
http://www.council-consultores.com/uploads/documentos_adjunto/documentos_adjunto287.pdf
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61. Prematecnica 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Otros 

Número de trabajadores 26-50 

Contexto de la 

empresa/organización 

Fundada en Madrid en 1961, la empresa empezó repartiendo 

equipamientos de primera categoría y herramientas para el 

proceso y las empresas energéticas. Ahora, tiene un equipo de 

profesionales que trabaja en la protección del medioambiente, 

seguridad y eficiencia energética.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 

 Prácticas laborales 

 Implicación y desarrollo en la comunidad  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Prácticas laborales: 

Esta empresa identificó la necesidad de encontrar energía 

alternativa, lo que ha provocado optar por las energías 

renovables. En este sector, los técnicos representan uno los 

empleados clave, es importante establecer una buena gestión de 

los recursos humanos que garantice rendimiento, creatividad e 

innovación. Prematecnica ha establecido una política de 

reuniones: todas las reuniones siempre se llevan a cabo por las 

mañanas para facilitar la disponibilidad de los trabajadores 

involucrados.  

Sus empleados también se benefician de diferentes iniciativas 

como días libres en Nochebuena y Nochevieja por regla general y 

por tener más vacaciones que las establecidas por la ley.  

Además, para tener en cuenta el punto de vista de todos los 

empleados y obtener así una visión completa del estado de la 

empresa, un empleado que no pertenezca al comité directivo 

siempre está invitado a las reuniones para que todo el mundo 

pueda participar y dar su opinión.  

 

Implicación y desarrollo en la comunidad: 

Llevan a cabo algunas iniciativas en el ámbito de la implicación 

de la comunidad como donaciones del 0.1% del valor de los 

pedidos realizados por los empleados que van destinados a una 

ONG que ellos elijan o que haya sido elegida por votación entre 

los empleados.  

 

 

Además, ofrecen la posibilidad de participar en voluntariados a 
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través de la Asociación Achalay con el desplazamiento de los 

voluntarios hasta la zona y también pueden colaborar en la 

campaña de recogida de comida para el Banco de Comida de la 

misma asociación.  

Fuente de información 
Página web de la compañía:  

http://www.prematecnica.com/en/index.html 
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62. Oiza y Asociados (Asesoría QI Oíza y Asociados), S.L. 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Servicios  

Número de trabajadores 16-25  

Contexto de la 

empresa/organización 

Oiza y Asociados es una consultoría especializada en calidad, 

medioambiente y seguridad industrial.  

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Prácticas laborales  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

Prácticas laborales: 

La empresa crea un clima en el que los empleados puedan trabajar 

de manera eficiente, que puedan descansar y ser flexibles.  

Estas medidas permiten a los trabajadores organizarse en su 

trabajo y tener un mejor equilibrio entre la vida laboral y privada.  

Los padres tienen una baja remunerada para atender a las clases 

preparto; también existe la posibilidad de teletrabajar de manera 

temporal o durante el cuidado de un familiar enfermo o en caso 

de nacimiento de un hijo. 

Esta consultoría también ofrece autonomía en la distribución de la 

baja por maternidad y en el permiso de lactancia, para permitir a 

los trabajadores que ajusten su jornada laboral de acuerdo con sus 

necesidades. Estas medidas incrementan no solo el compromiso 

de los trabajadores sino su productividad.  

A los empleados se les da la oportunidad de acudir a clases 

dedicadas a la formación dentro del horario laboral.  

Fuente de información 
Página web de la compañía: 

http://www.asesoriaqi.com/asesoriaqi/asesoriaqi.htm 

 

 

 

http://www.asesoriaqi.com/asesoriaqi/asesoriaqi.htm
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63. Ekohunters 

Tipo de empresa Lucrativa 

Sector empresarial Otros 

Número de trabajadores 0-9  

Contexto de la 

empresa/organización 

Fundada en 2013, la empresa trabaja como el mayor catálogo del 

mundo en productos de diseño sostenible. 

Clasificación de las 

prácticas de la RSC 
 Medioambiente  

Breve descripción de la 

buena práctica 

 

La compañía reivindica un uso responsable de los productos 

fabricados, no solo socialmente sino medioambientalmente.  

Quieren demostrar que la industria del diseño y de la arquitectura 

también pueden ser sostenibles e implementadas de manera 

ecológica.  

Han creado un certificado llamado SEKO para identificar 

productos ecológicos y sostenibles en el sector y solo trabajan 

con materiales y productos que hayan conseguido este certificado 

y que sean reciclables, reutilizables, biodegradables y sin ningún 

ingrediente tóxico.  

Además, han pensado en el bienestar de la empresa donando el 

1% de los beneficios a organizaciones sociales o respetuosas con 

el medio ambiente que trabajen para una sociedad más sostenible 

y equitativa.  

Fuente de información 

Página web de la compañía: https://www.ekohunters.com/es/ 

Proyecto, http://eco-circular.com/2018/02/21/economia-circular-

proyecto-de-exito-ekohunters/ 

  

 

https://www.ekohunters.com/es/
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Conclusiones 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) crece a distintos ritmos y varía de continente a 

continente, de país a país, de sector a sector y de empresa a empresa.  

Al igual que ha aumentado la globalización, también lo han hecho el número de empresas que 

practican la RSC en todo el mundo. Cuestiones sociales y medioambientales tales como el 

calentamiento global, la contaminación, el comercio justo y el empleo ético han sido factores 

importantes en esta creciente importancia.  

La competencia entre las compañías ha llevado a una visión más amplia del papel de los 

negocios en la sociedad, más allá de los factores económicos y legales, incluyendo aspectos 

sociales. Los consumidores valoran cada vez más la actuación social y medioambiental de las 

empresas. 

Sin embargo, las prácticas y los resultados de la RSC varían según los países debido a las 

diferencias en las instituciones económicas y políticas, como el estado de bienestar, los 

sindicatos, los sistemas educativos, los sistemas financieros etc.  

La Unión Europea (UE) fue la primera organización en unirse al movimiento de la RSC. Fueron 

varias las razones que impulsaron esto. A pesar de que en la historia de UE hayan tenido lugar 

innumerables abusos, en Europa ha habido tradicionalmente (más que en cualquier otra parte 

del mundo) valores muy semejantes a las normas, valores y percepciones de la RSC; las 

empresas europeas han mantenido un enfoque más amplio y abarcador en cuanto a su papel 

como empresa.  

La Comisión Europea exige que ciertas empresas revelen información no financiera en sus 

informes, incluyendo cómo se enfrentan a los desafíos sociales y medioambientales, pero esto 

solo se les aplica a unas 6.000 grandes empresas. 

Esto deja fuera al modelo predominante de empresa de la UE: micro y pequeñas empresas.  

Muchos de los beneficios empresariales de la RSC son los mismos independientemente del 

modelo de empresa. Las compañías tienen una plantilla comprometida, una reputación 

reforzada y costes a largo plazo más reducidos. Sin embargo, los pequeños negocios, podrían 

estar interesados en otro tipo de beneficios.  

Por ejemplo, las políticas creativas de la RSC y la iniciativa social emprendedora pueden 

incentivar la innovación. La economía de hoy en día está cada vez más impulsada por el 

conocimiento. Las compañías dependen de la creatividad de sus empleados. Para un pequeño 

negocio que no dispone de un equipo de investigación y desarrollo, la RSC puede ser una 

buena solución para transformar tanto el negocio como sus productos usando ideas 

innovadoras.  
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Las encuestas siguen diciendo que la ética y la moral son los principales impulsores de la RSC 

en los pequeños negocios. La Responsabilidad Social Corporativa puede mejorar comunidades 

locales, derivar en nuevas asociaciones empresariales y promover la innovación.  

Esperamos que esta Guía de Buenas Prácticas sea una herramienta útil para conseguir 

soluciones creativas e inspiradoras, que lleven a las micro y pequeñas empresas un paso más 

allá en sus negocios.  


