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MAS Business y Siga Dos presentan el próximo 1 de octubre en Madrid el
estudio sobre RSC ‘OpinaRSE’.
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.
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Madrid, 24 sep. (Mas Business).- 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
veraz, su actualidad y su relevancia
Empresarial. No sólo por los resultados
gráficos, este estudio proporcionará una

pública sobre RSE es una herramienta de gran utilidad por su información
en el conjunto de asuntos relacionados con la Responsabilidad Social
del extenso trabajo de campo, sino por los informes, resúmenes, análisis y
información muy útil y de alto valor añadido.
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Titulares del día
Elena Espinosa subraya la voluntad
del MARM de liderar una estrategia
integradora del territorio y del hábitat
marino. +
Los Reyes y la Ministra de Ciencia e
Innovación inauguran el mayor
laboratorio eólico del mundo en
Sangüesa (Navarra). +
Más 600 expositores participan
desde hoy en PowerEXPO+, la feria de
las energías renovables. +
Endesa presenta una propuesta
pionera de microgeneración para la
construcción “eficiente” de nuevas
viviendas. +
MAS Business y Siga Dos presentan
el próximo 1 de octubre en Madrid el
estudio sobre RSC ‘OpinaRSE’. +
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