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MAS Business y Siga Dos presentan el próximo 1 de
octubre en Madrid el estudio sobre RSC ‘OpinaRSE’
Ecoticias.com (Enviado por: ECOticias.com) , 24/09/08, 16:41 h

La consultora especializada en RSE y sostenibilidad Mas Business y la empresa de
investigación y estudios de mercado y opinión pública Sigma Dos, presentarán --de 9:30 a
12:00-- en el Casino de Madrid opinaRSE, el Estudio global de opinión pública sobre RSE.
En la presentación, se ofrecerá información con datos de estudios similares de RSE
realizados por Sigma Dos en otros países en el año 2007. De esta forma los asistentes
dispondrán de una información que les acerque mucho más al nuevo estudio opinaRSE.

Este estudio, que se realiza tanto en España y Portugal como en 30 países del mundo, lo
podrán adquirir todas aquellas empresas, organizaciones y entidades públicas que lo
deseen. Además, podrán incorporar en el estudio preguntas concretas de sus entidades,
con el fin de lograr unos resultados más ajustados a sus estrategias y más útiles y
relevantes para su RSE.
OpinaRSE, Estudio global de la opinión pública sobre RSE es una herramienta de gran
utilidad por su información veraz, su actualidad y su relevancia en el conjunto de asuntos
relacionados con la Responsabilidad Social Empresarial. No sólo por los resultados del
extenso trabajo de campo, sino por los informes, resúmenes, análisis y gráficos, este
estudio proporcionará una información muy útil y de alto valor añadido.
fuente: mas business-fundacionentorno.org
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Llega la limusina más
ecológica del mercado
Comentado por: Anonimo
Si fuera ecológica, no pagaría impuesto de
matriculación. Pero como supera los 120 g/km,
no es ecológica y sí...

Aragón. ''''Nuestro
compromiso con el
medioambiente será alcanzar
en el año 2025 un balance de cero
emisiones''''
Comentado por: Anonimo
Todo es fachada. En Aragón aumenta la energía
renovable pero nunca dicen que aumenta mucho
más las no...

Aragón. ''''Nuestro
compromiso con el
medioambiente será alcanzar
en el año 2025 un balance de cero
emisiones''''
Comentado por: Anonimo
Todos los políticos del mundo deberían ser como
este si es que realmente lo cumple..

Millones de toneladas de
metano salen a la superficie
en el Ártico
Comentado por: Anonimo
Esta es la noticia más seria y preocupante, es un
efecto no previsto en todas las hipótesis sobre el
cambio...

Millones de toneladas de
metano salen a la superficie
en el Ártico
Comentado por: Anonimo
Al fin hay una buena explicación para el deshielo
de esta zona, pero de muy difícil o imposible
solución a mi...
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