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Nombre de la Empresa

Proponer

MAS BUSINESS Y SIGMA DOS PONEN EN MARCHA "OPINARSE",
UN ESTUDIO DE OPINIÓN PUBLICA SOBRE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Indices
IPC General
IPC Extremadura
Tasa Paro Nacional
Tasa Paro Epa Extrem

02/10/2008
La consultora Mas Business y Sigma Dos acaban de
poner en marcha un estudio de la opinión pública sobre
la
responsabilidad
social
empresarial
en
España,opinaRSE.
El estudio, que se realizará anualmente, recopila
mediante elaboración de encuestas públicas, datos
relevantes en asuntos de responsabilidad socialpara su
investigación y análisis.

Dato
08/08
08/08
2T 2008
2T 2008

Periodo
4,9 %
5,1 %
10,44 %
13,86 %

Ferias de Extremadura
II Salón Inmobiliario de
Extremadura.
El Salón Inmobiliario de Extremadura
tiene un marcado carácter transfronterizo
en un entorno en continuo desarrollo.
Ofrece la más selecta ...

Habrá dos tipos de estudios, el estudio opinaRSE España,
que ofrece resultados de las encuestas realizadas a la
opinión pública en general enEspaña; y el opinaRSE
España-Global, con datos obtenidos tanto en Españacomo en otros 31 países.

Reportaje
Naturaleza, buen servicio y calidad

Ambas campañías pondrán a disposición de las empresas los resultados de estos estudios, en los que
también podrán incorporar preguntas propias desus organizaciones.

el Hotel Rural Cristania, en
Caminomorisco
Lola Sánchez; “El coaching puede

Ayudas y Subvenciones

llegar a aumentar los beneficios de

Conozca las subvenciones para su actividad
y gestione sus trámites

una empresa hasta en un 50 por

Ayudas y Subvenciones
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Comentar
La organización de la Feria

z

Multisectorial de Coria destaca la

No hay comentarios de esta noticia

profesionalización y el aumento del
valor comercial de la muestra
Servicios

 [01/01/2008 / 31/12/2008 ] Viviendas

autopromovidas

 [01/01/2008 / 31/12/2008 ] Programa anual de

ayudas a las empresas y a la industria 2008

 [11/09/2008 / 11/10/2008 ] Ayudas en materia de

consumo para las Escuelas Permanentes de
Consumo en el ámbito de...

 [10/09/2008 / 10/10/2008 ] Realización de proyectos

de innovación educativa en los centros docentes de
enseñanzas...

 [31/05/2008 / 31/12/2008 ] Ayudas para el fomento

del empleo de calidad en la contratación indefinida
(2008-2011)

Participa
¿Cuánto le supone el gasto de la vuelta al colegio?
Menos de 200 €
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Entre 200 y 500 €
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Más de 500 €
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Vota !!!

Resultados

Nueva hipoteca NARANJA
Un Precio realmente Bajo y sin
Comisiones. Solicítala ahora!
www.ingdirect.es

Reformas Pisos Locales
Experiencia y precios competitivos Pida
presupuesto
www.kingman.es

