
 

 
PROGRAMA DE APOYO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

EN LAS EMPRESAS DE CANTABRIA 2018 
 
 

Durante este año 2018 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 con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (Dirección 
General de Trabajo).    
Para llevar a cabo los asesoramientos y formación en Responsabilidad Social se realizarán dos 
programas diferenciados acorde al nivel de implantación de la RSE en la organización: 
 
- Nivel iniciación: Asesoramientos y formación para empresas que comienzan a implantar la RSE. 
- Nivel avanzado:  Asesoramientos y formación para empresas que han participado en años 

anteriores. 
 
A lo largo del año, además de los asesoramientos técnicos, se realizarán cinco talleres de 
Responsabilidad Social, un evento de networking, dos jornadas especializadas para profundizar en 
diferentes materias y la publicación del Catálogo de Iniciativas Responsables 2018. 
 
Las fechas y temática de las jornadas y talleres son las siguientes: 

 
Eventos de Responsabilidad Social Duración Fecha Inscripción 

Jornada-Desayuno presentación del Programa 2018  

(Todos los niveles) 
2 h 

Martes, 09 de mayo 

09:30 a 11:30 
Inscríbete aquí 

Taller 1 – Inicio de la estrategia de RSE  

(Nivel iniciación) 
4 h 

Viernes, 11 de mayo 

09:30 a 13:30h 
Inscríbete aquí 

Taller 2 – Planificación y desarrollo de la estrategia de RSE  

(Nivel iniciación) 
4 h 

Viernes, 18 de mayo 

09:30 a 13:30h 
Inscríbete aquí 

Jornada especializada: La empresa inclusiva: Discapacidad y 

rentabilidad en la empresa 

(Nivel avanzado) 

3,5 h 
Viernes, 25 de mayo 

09:30 a 13:00h 
Inscríbete aquí 

Taller 3 – Implementación y medición de la estrategia de RSE  

(Nivel iniciación) 
4 h 

Viernes, 01 de junio 

09:30 a 13:30h 
Inscríbete aquí 

Taller 4 - Responsabilidad Social y comunicación  

(Nivel iniciación) 
4 h 

Viernes, 5 de octubre 

09:30 a 13:0h 
Inscríbete aquí 

Taller 5 – Comunicación y Publicación de la Memoria de 

Sostenibilidad  

(Nivel iniciación) 

4 h 
Viernes,19 de octubre 

09:30 a 13:30h 
Inscríbete aquí 

Jornada especializada: Medición del impacto social de las 

estrategias de responsabilidad social en la empresa 

(Nivel avanzado) 

3,5 h 
Jueves,25 de octubre 

09:30 a 13:00h 
Inscríbete aquí 

Networking Responsable 

(Todos los niveles) 
4 h 

Viernes, 23 de noviembre 

09:30 a 13:30h 
Inscríbete aquí 

Catálogo iniciativas responsables 2017   

(Todos los niveles) 
5 h 

Viernes, 23 de noviembre 

09:30 a 13:30h 
 

 

 
Para poder participar del programa y/o 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: 
formacion@camaracantabria.com  o  en este teléfono: 942 318 314  

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1481&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1482&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1483&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1484&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1485&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1486&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1487&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1488&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1489&tipo=Cursos
mailto:formacion@camaracantabria.com

