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Esta guía se ha producido como parte de la Campaña de sensibilización
paneuropea sobre RSC, una iniciativa de la Dirección General
de Empresa de la Comisión europea.

¿Cómo puede, un ocupado empresario, asegurar la ventaja competitiva y la
continuidad de su empresa a largo plazo? Satisfaciendo a sus clientes y atrayendo a
otros, mediante el desarrollo de nuevos productos y servicios, y, sobre todo, siendo
rentable. La responsabilidad social de las empresas (RSE) –o responsabilidad
empresarial, como diremos en adelante– puede ayudarle a alcanzar estos objetivos.
El término "responsabilidad empresarial" significa garantizar el éxito de una empresa
integrando consideraciones sociales y medioambientales en las actividades de la
empresa. En otras palabras, satisfacer la demanda de los clientes y gestionar, al
mismo tiempo, las expectativas de otras partes interesadas: los trabajadores,
proveedores y la comunidad de su entorno. Contribuir de forma positiva a la sociedad
gestionando el impacto medioambiental de la empresa. La RSE puede aportar
beneficios directos y garantizar la competitividad a largo plazo de la empresa.
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2. ¿En qué consiste la responsabilidad empresarial en la
práctica?
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3. Responsabilidad empresarial: casos de estudio
En el siguiente apartado encontrará diez estudios sobre pymes de toda Europa que
han incorporado la RSE en sus operaciones cotidianas. Los casos de estudio permiten
ilustrar las distintas maneras en que las empresas pueden participar y beneficiarse de
la responsabilidad de empresarial.
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4. Fuentes de información
A continuación encontrará fuentes de información sobre RSE y responsabilidad
empresarial.
Dirección General para la empresa, Comisión Europea
Correo electrónico:
entr-csr@cec.eu.int
Sitio web sobre RSE:
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/csr/index.htm
Responsabilidad empresarial para pymes:
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/respon
sible_entrepreneurship/index.htm
EUROCHAMBRES
Correo electrónico:
eurochambres@eurochambres.be
Sitio web sobre RSE:
http://www.eurochambres.be/activities/csr.shtml
UEAPME
Correo electrónico:
csr@ueapme.com
Sitio web sobre RSE:
http://www.ueapme.com/EN/policy_enterprise_csr.shtml
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