Ser Responsable

Inicio

Ser Empresario

Favoritos

Fondos

Mediadores Seguros

PDA's

RSS

Coordinador de contenidos : Guillermo Uribe

Gestión Patrimonios

Hemeroteca

Buscar

Suscribete

j Google n
k
l
m
n
i SerResponsable
j
k
l
m

Viernes, 3 de Octubre de 2008

Actualidad | Opinión | En la distancia corta | Reportajes | Cultura | Internacional | Gestion | Ocio | Ocioteca | Agenda | Blogs | Suscripción a la revista
Publicidad

Ser Responsable / Cultura
Imprimir

Enviar

Suscribirse

Baja

Proponer

MAS BUSINESS Y SIGMA DOS PONEN EN MARCHA "OPINARSE",
UN ESTUDIO DE OPINIÓN PUBLICA SOBRE RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Blogs destacados

En la distancia corta
Francisco Sosa, director de
Relaciones Externas de MRW, "MRW

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.

no va a dejar de hacer ni uno sólo
de sus planes de RSE con o sin
crisis"

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.

Trébol 4 hojas: Turismo sostenible

Ambas campañías pondrán a disposición de las empresas los resultados de estos estudios, en los que
también podrán incorporar preguntas propias desus organizaciones.
Alicia Granados, presidenta de
Forética y directora de
Calcular Seguros de Coche

Responsabilidad social de MSD, “No

En 3 minutos 15 Seguros de Coches.
Compara online y ahorra 500€.

veo diferencias entre el desarrollo
de la RSE en España y el de
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¿Cree que la crisis afectará negativamente al presupuesto
que dedican las empresas a RSC?
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Servicios

Publicaciones Recomendadas

Resultados

DUEÑOS DE NUESTRO
Mediadores de Seguros- DESTINO: Cómo conciliar
Nº Noviembre
la vida profesional,
familiar y personal.

Noticias más Comentadas

Espaldarazo y cambiode
rumboPropuesta de MichaelPorter para la RSE

 [4 Comentarios]
 [3 Comentarios]

Mejor chillar para hacer callar

 [3 Comentarios]

La RSE en crisis de credibilidad

 [2 Comentarios]

Papá, a mi me preocupan los

 [2 Comentarios]

La amenaza de los Shark-holders

birmanos

Noticias más visitadas

Mercedes
Cabrera, ministra de Ecucación, "la garantía de
la RSE está en una sólida...

 [2407 Visitas] [En la distancia corta]

Bibi Rusell,
impulsora del proyecto Moda para el Desarrollo,
"mi trabajo es...

 [2232 Visitas] [En la distancia corta]

José Barea,
catedrático de Hacienda Pública de la
Universidad Autónoma, "la...

 [2095 Visitas] [En la distancia corta]

Alicia Granados,
presidenta de Forética y directora de
Responsabilidad social de MSD,...

 [1898 Visitas] [En la distancia corta]

Tara Norton,
directora general de SEDEX, “desde Sedex
aspiramos a ser una referencia en...

 [1888 Visitas] [En la distancia corta]
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Seguros de Coche Online
Ahorra hasta un 65% contratando tu
Seguro Online. Compruébalo Ahora!
www.ClickSeguros.es/Seguros_Coche

Aeropuerto Coche Alquiler
directamente en el aeropuerto. Gran
selección. Reservas online
www.autoeurope.es

