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¿Quién es quién?
ASOCIACIÓN
+RESPONSABLES

Barcelona
www.masresponsables.org

Asociación sin ánimo de lucro que
nace de la empresa Ingeniería Social,
con el objetivo de dar a conocer los
valores de la RSC y del desarrollo res-

ponsable.

CLUB DE EXCELENCIA
EN SOSTENIBILIDAD

Madrid
www.clubsostenibilidad.org

Asociación empresarial sin ánimo de
lucro centrada en grandes empresas
españolas que impulsan prácticas so-
ciales responsables. Publica el boletín
Responsabilidad i+, sobre RSC.

CONSEJO ESTATAL
DELASEMPRESAS

Madrid
www.empleo.gob.es

Órgano asesor y consultivo del Go-
bierno de España en materia de RSC,
que se organiza mediante grupos de
trabajo no permanentes y un foro de
expertos.

GESTIÓN
SOSTENIBLE RURAL

Catalunya, Baleares y Aragón
es.gsrural.org

Proyecto de cooperación interregional

para fomentar la RSC en organizacio-

nes del medio rural, así como para es-

tablecer un marco común de políticas

empresariales responsables.

ASOCIACIÓN
FORÉTICA

Madrid
www.foretica.org

Asociación de empresas y profesio-
nales en responsabilidad empresarial
que promociona la gestión ética y
competitiva de los negocios a través
de distintas herramientas.

FUNDACIÓN
CORRESPONSABLES

Madrid
fundacioncorresponsables.org

Organización sin ánimo de lucro que
busca promover prácticas de respon-
sabilidad social, en especial en colec-
tivos con pocos recursos, más allá de
las grandes empresas.

Barcelona
www.observatori-ctesc.cat

Fórum permanente que analiza la
adecuación de las políticas de RSC de
empresas y administraciones en Ca-
talunya a las necesidades de la socie-
dad. También facilita la colaboración
entre el sector público y privado.

Barcelona
www.rscat.gencat.cat

Iniciativa conjunta entre organizacio-
nes empresariales y sindicales cata-
lanas impulsada por la Generalitat de
Catalunya para fomentar la RSC en
empresas y administraciones desde el
portal web.

Madrid
www.observatoriorsc.org

Organización sin ánimo de lucro para
la cooperación de varias organiza-
ciones que trabajan para potenciar la
aplicación práctica de la RSC en Es-
paña y países donde operan empresas
españolas.

Barcelona
www.respon.cat

Espacio virtual de cooperación entre
empresas y organizaciones catala-
nas comprometidas con la RSC para
crear una marca de excelencia social
y afrontar los retos de la sociedad y la
economía.
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