CONCLUSIONES I DESAYUNO EMPRESARIAL: DIRECCIÓN Y RSE
3 de diciembre de 2014
El presente informe corresponde al desarrollo del I Desayuno empresarial sobre Dirección y
Responsabilidad Social Empresarial organizado por la FER con la colaboración de DIRSE
(Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social).
Empresas/entidades participantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Netsite Services
Impetia Innova
Club de Consultores
Ramondín
Garnica Plywood
Aprendísimo
Alfonso Lacuesta, Ingeniería y Formación
Fundación Promote
Tuc Tuc
EMESA
Fundación ASPREM

Características del grupo
•

•

Las personas participantes tienen en común varios aspectos:
o Ocupan algún puesto directivo
o Trabajan activamente en la implantación de políticas de RSE en la empresa
aunque lo hagan desde departamentos diferentes
o Su grado de implicación determina la puesta en marcha e integración de
este tipo de políticas en la gestión de la empresa.
Tipos de entidades
o Pequeñas y medianas empresas de diferentes sectores
o Entidades sin ánimo de lucro que trabajan sobre el desarrollo de las
personas a diferentes niveles.

Motivaciones
•
•
•
•

Crear un espacio de debate sobre el estado de situación de la RSE en La Rioja.
Aprender e intercambiar opiniones y experiencias sobre la implantación e
integración de políticas de RSE en la estrategia empresarial.
Visualizar y poner en valor las iniciativas llevadas a cabo en diferentes ámbitos de
aplicación de la RSE.
Explorar vías futuras de colaboración (ámbito empresarial, educativo, social…) que
propicien la creación de un eje vertebrador que sirva de catalizador de la RSE en La
Rioja.
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•

Contribuir a que la RSE trascienda al ámbito de la economía y la estrategia
empresarial, de forma conjunta y global, superando los umbrales de individualidad y
soledad donde ahora se ejercen las políticas y actuaciones de RS en la empresa.

Temas tratados
•
•
•

Presentación de la Asociación DIRSE
Análisis de la función directiva RSE en las empresas
Debate sobre el presente (grado de implantación) y el futuro (perspectivas) de la RSE
en las empresas y entidades de La Rioja.

Conclusiones
A continuación se reflejan, a modo de resumen, algunas de reflexiones realizadas durante el
desarrollo del desayuno que constituyeron el eje central del debate:
 La RSE debe asumirse de forma integral, protocolarizada, con convicción y
compromiso explícito por parte de la Dirección.
 El nuevo planteamiento que deben asumir las empresas es la posibilidad de “hacer
negocio” creando valor y siendo responsables socialmente.
 En este ámbito, es necesario desmitificar la RSE y armonizar la aproximación al
concepto a través de la información y la formación para explorar, con conocimiento,
las posibilidades y los ámbitos de aplicación de la RS en la empresa, más allá del MKT
reputacional, la acción social o la filantropía.
 Es imprescindible abordar la RS desde el ADN, el “core business” de la empresa, de
forma integral, abarcando todos los ámbitos de la empresa y combinando
estrategia, innovación social y compromiso para lograr la implicación y convicción
necesarias.
 No es una cuestión aplicable solo a grandes empresas. Las pequeñas empresas
también tienen esa necesidad.
 Hoy es posible crear un modelo económico que vaya más allá del estricto
cumplimiento de la normativa, de forma más colaborativa y buscando un impacto
positivo en lugar de evitar el riesgo de generar un impacto negativo en su entorno,
en sus grupos de interés.
 Uno de los ejes fundamentales de la RS en la empresa pasa por el desarrollo de las
personas en el marco de la empresa – fomentando el potencial del capital humano
día a día - y por dar cobertura a las necesidades y exigencias de proveedores,
clientes, sociedad civil en general…
 La visibilización y el intercambio de buenas prácticas en materia de RSE posibilita la
creación de un caldo de cultivo sobre el que empezar a trabajar, andar el camino,
generar un efecto ejemplarizante y multiplicador y progresar.
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