
 

 
NUEVO PROGRAMA DE APOYO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

EN LAS EMPRESAS DE CANTABRIA 2016 
 
 
Este año, la Cámara de Comercio de Cantabria seguirá apoyando a las organizaciones de Cantabria 
en la implantación de medidas de Responsabilidad Social Corporativa, de forma gratuita, gracias 
a la colaboración de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo  (Dirección General de Trabajo). 
   
La estrategia a seguir para llevar a cabo la implantación será, al igual que el pasado año, el 
desarrollo de asesoramientos online y presenciales y como novedad incluimos el desarrollo de 
cuatro jornadas formativas en Responsabilidad Social que servirán para iniciar/avanzar/terminar 
la documentación al respecto, los cuales tendrán un contenido aproximado 50% teórico, 50% 
práctico. 
 
Las fechas y temática de las jornadas son las siguientes: 

 
Títulos de las Jornadas Duración Fecha 

J.1 – Inicio de la estrategia de RSE: 

- Conformación del equipo de RSE de la organización. 

- Identificación de impactos, riesgos y oportunidades. 

- Identificación de los grupos de interés y sus expectativas. 

- Benchmarking y buenas prácticas de RSE 

4 h 

Viernes, 8 de Abril 

09:00 a 13:00h 
50% teoría 

50% trabajo documentación  

J.2 – Planificación y desarrollo de la estrategia de RSE 

- Desarrollo de la Política de RSE. 

- Desarrollo del Código ético de RSE. 

- Desarrollo del Plan de acción de RSE. 

- Desarrollo del Cuadro de mando de RSE. 

5 h 

Viernes, 29 de Abril 

09:00 a 14:00h 
60% teoría 

40% trabajo documentación 

J.3 – Implementación y medición de la estrategia de RSE 

- Presentación de iniciativas de RSE 

- Presentación de los diferentes certificados de RSE existentes. 

- Avance de documentación y resolución de dudas en la estrategia de RSE. 

4 h 

Viernes, 20 de Mayo 

09:00 a 13:00h 
50% teoría 

50% trabajo documentación 

J.4 - Responsabilidad Social y comunicación  

- Estrategia de comunicación de RSE de la organización. 

- La RSE y las redes sociales. 

- La memoria de Sostenibilidad/ Informe de progreso. 

5 h 

Viernes, 10 de Junio 

09:00 a 14:00h 
60% teoría 

40% trabajo documentación 

 
Se estima que aquellas empresas que participen de las jornadas formativas, a finales de Junio ya 
podrán disponer de toda la documentación necesaria para poder elaborar su Memoria de 
Sostenibilidad, a la que os ayudaremos a cumplimentar hasta final de año. 
 
Igualmente deseamos avanzaros que a lo largo del año desarrollaremos dos eventos de 
networking entre las empresas adheridas al programa de RSE y en el que daremos cabida a la 
participación de organizaciones sin ánimo de lucro cántabras con proyectos responsables para que 
se puedan generar sinergias y posibles colaboraciones entre vosotros. 
 
Las fechas estimadas de estos dos encuentros de networking serán el próximo 17 de Junio y el 
próximo 1 de Diciembre de este año. ¡Apuntadlas en vuestro calendario! 
 
Para poder confirmar la asistencia a  las jornadas formativas será necesario contactar con la 
Cámara de Comercio de Cantabria a través de esta dirección de correo electrónico: 
jtortosa@camaracantabria.com  

mailto:jtortosa@camaracantabria.com

