RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA- AGENDA 2030

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 (ODS)
PARA MICROEMPRESAS Y PYMES
¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Te ayudamos a impulsar, integrar y visualizar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) dentro de tu gestión empresarial,
y te abrimos la puerta a NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, mediante el alineamiento con la Agenda 2030 y la
implementación de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Nuestra consultoría de sostenibilidad te acompañará a lo
largo del proceso de elaboración del Plan de RSE, poniendo en valor acciones que se estén llevando a cabo, y se pondrán en
marcha nuevas acciones, apostando por el valor añadido que estas llevan asociadas y, sobre todo, por el futuro.
El Plan de RSE consta de:
• Diagnosis inicial
• Definición de objetivos, medidas concretas de actuación y establecimiento de los ODS alineados con la empresa.
• Comunicación y participación de la organización interna.
• Implementación del Plan y facilitación de herramientas.
• Visualización y difusión interna y externa de las buenas prácticas y de los ODS logrados.
• Asesoramiento y seguimiento del Plan de actuación.
QUÉ INCLUYE EL PLAN:
Entre 15 y 30h, según tramo, de consultoría presencial y trabajo back-office.
Precio: Microempresa (< 10 trabajadores): 550 €
Pequeña empresa (entre 10 y 50 trabajadores): 950 €
Mediana empresa (entre 50 y 250 trabajadores): 1.440 €
Descuento: 10% para empresas socias de PIMEC.
Y TÚ, ¿QUÉ CONSIGUES?
• Impulsar tu potencial empresarial, mejorar tu posicionamiento en el mercado y aumentar la confianza en la marca.
• Acceder a nuevos mercados.
• Mejorar la eficiencia y ahorro de costes, energía y agua.
• Establecer lazos de confianza con los clientes, proveedores y comunidades, entre otros grupos de interés.
• Un equipo motivado, comprometido con la empresa, que permita aumentar la productividad y disminuir la tasa de rotación del personal.
• Crear nuevas alianzas y sinergias colaborativas, y formar parte de nuestra red de empresas RESPONSABLES.
• Mejorar el posicionamiento en la contratación pública, que está tendiendo hacia modelos de compra y servicios responsables.
• Avanzarte a la legislación actual para poder afrontar futuras exigencias normativas más estrictas y responsables.
• Recibir información de actos y/o jornadas de networking referentes a empresas implicadas con la Agenda 2030.
Con la gestión empresarial responsable contribuirás a un desarrollo social, humano y ambiental más sostenible, y a construir
una sociedad futura mejor.

Más información: 					
Rosa Juny
rosajuny@fundaciopimec.org
Tel. 93 496 45 00

Donde realizamos el servicio:
Sede
Delegaciones
In company
Consultas telefónicas

LIDERA EL CAMBIO EN EL MUNDO EMPRESARIAL, ¡TE AYUDAMOS!
Fundació PIMEC · www.fundaciopimec.org · secretaria@fundaciopimec.org

OBJECTIVOS GLOBALES
de Desarrollo Sostenible

