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RSC.-MAS Business y Sigma Dos presentan una nueva
encuesta anual de opinión pública sobre RSE
destinada a las empresas
NOTICIAS RELACIONADAS

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Economía/Finanzas.- BBVA destinó 69
millones de euros a acción social en
2007 en España y América Latina, un
22% más
RSC.- BBVA destinó 69 millones de
euros a acción social en 2007 en España
y América Latina, un 22% más que el

La consultora especializada en RSE MAS Business y la empresa de
investigación sobre el mercado Sigma Dos presentaron hoy en Madrid
'OpinaRSE', una encuesta de opinión pública sobre responsabilidad
social corporativa que se realizará anualmente en 32 países y está
destinada a ayudar a las empresas a mejorar el diálogo con sus
grupos de interés.

Suscríbete a las noticias de Responsabilidad Social
Corporativa en tu entorno:

pasado año
Economía/Empresas.- Nace LBG
España, metodología que permite la
medición de las contribuciones sociales
de las empresas
RSC.- Nace LBG España, una nueva
metodología que permite la medición de
las contribuciones sociales de las
empresas
RSC.- Honestidad, innovación y
coherencia, "claves" para elaborar
Memorias de RSC, según KPMG y

Según explicaron hoy sus creadores en rueda de prensa, la
encuesta está dirigida a todas aquellas empresas, organizaciones y
entidades públicas que lo deseen, que podrán incorporar en el estudio
preguntas concretas de sus entidades para poder ajustar sus
estrategias de RSE y completar sus memorias de RSE.
La
encuesta 'OpinaRSE', que tiene un coste de entre los 12.000 y 32.000
euros, nace con la intención de tener una continuidad en el tiempo,
que posibilite realizar análisis comparativos interanuales. En un
principio, los resultados de la encuesta son privados y para uso
interno de las propias empresas, que, sin embargo, pueden optar por
difundir los datos que consideren positivos.

"SustainAbility"

La encuesta 'Global Pulse' del 'Reputation Institute' era hasta el
Selección realizada automáticamente por Colbenson
momento el único estudio de las características y envergadura de
'OpinaRSE' que se realizaba en España, aunque ambas encuestas se
diferencian en que, en el primer caso, el objeto del trabajo es la reputación de la empresa, y, en el segundo, la
responsabilidad social.
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MÁS NOTICIAS
09:30 RSC.-NH Hoteles, Renfe, Uralita y Cemex participan hoy en una jornada sobre
sostenibilidad en Madrid
MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) - Empresas de distinto ámbito como NH Hoteles, Renfe, Uralita o Cemex
expondrán mañana en Madrid dentro de la jornada 'Sostenibilidad: un reto de futuro' sus experiencias y propuesta
de desarrollo sostenible para aquellos sectores donde "el cuidado del medio ambiente resulta esencial".

19:51 RSC.-Jordi Sevilla (PSOE) afirma que le hubiera gustado un Consejo Estatal de
RSE distinto al que se ha creado
MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Comisión Mixta para el estudio del Cambio Climático y
ex ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, afirmó que le hubiera "gustado más" un Consejo Estatal de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) distinto al que finalmente se ha creado.

17:16 RSC.-Caja Mediterráneo y el ayuntamiento de Alicante impulsan la
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Más Leídas

RSC.-El Gran Hotel Atlantis Bahía Real en
Fuerteventura, galardonado con el premio de
Medio Ambiente 2008 del Grupo TUI
RSC.-MAS Business y Sigma Dos presentan una
nueva encuesta anual de opinión pública sobre
RSE destinada a las empresas
RSC.-Consultores de IBM ayudarán a las
empresas a reducir el impacto medioambiental
RSC.-Actualidad Económica premia a Electrolux
por un aspirador parcialmente realizado con
material reciclado
RSC.-Caja Nuestra Gente, de la Fundación
Microfinanzas BBVA, cuenta ya con 143.644
clientes de bajos ingresos en Perú
RSC.-Forética presenta mañana la nueva Norma
SGE 21:2008 que incorpora las últimas
tendencias de RSE
RSC.-Autoclub Mutua y Meta 4 diseñan paquetes
de conciliación laboral para empresas
RSC.-Vital Dent pone en marcha su proyecto

implantación de la RSC en las empresas
ALICANTE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) - Caja Mediterráneo y el Ayuntamiento de Alicante colaboran en
impulsar la implantación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) entre las empresas alicantinas, a través de
unas jornadas a las que acudirán unos 40 empresarios responsables de recursos humanos y directores-gerentes de
empresas del tejido socioeconómico de Alicante, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la entidad
financiera.

13:48 RSC.-Las estrategias de Iberdrola y Repsol ante el cambio climático están
entre las mejores del mundo, según el CLI
MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) - Las estrategias y política de transparencia ante el cambio climático de las
empresas españolas Iberdrola y Repsol están entre las mejores del mundo en sus respectivos sectores, según el
ranking Climate Leadership Index (CLI).
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LOS HIJOS DE INMIGRANTES DE ENTRE 16 Y 18

España debe mejorar su
cooperación en
educación para
consolidar la tendencia

AÑOS PODRÁN TRABAJAR

Corbacho reformará la ley para que
la reagrupación familiar
ascendiente se pida a partir de
cinco años de residencia

Más muertes por guerra
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino
Corbacho, anunció anoche una reforma de la Ley
de Extranjería que contempla, entre otros
aspectos, que la reagrupación familiar a los ascendientes (de hijos a padres) de
los inmigrantes sólo se pueda pedir tras cinco años de residencia permanente en
España.
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Williams confirma a Rosberg y
Nakajima como sus pilotos para
2009
La escudería Williams anunció en un
comunicado que no efectuara ningún cambio
concerniente a sus pilotos para la temporada
2009, confirmando así sus dos monoplazas para
el alemán Nico Rosberg y el japonés Kazuki
Nakajima.
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Adrien Brody regala a Elsa Pataky
un castillo en el estado de Nueva
York
Elsa Pataky y Adrien Brody son ya una de las
parejas más estables del mundo hollywoodiense.
Lo que en un principio se rumoreaba como un
romance pasajero es hoy una relación
consolidada de más de dos años que ha llevado
a sus protagonistas a pensar ya en planes para el futuro.
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