
¿Qué es
la Responsabilidad Social?
La Comisión Europea define la RSE como «la responsa-
bilidad de las empresas por sus impactos en la socie- 
dad». La RSE es la integración de las inquietudes so-
ciales, ambientales, éticas, de derechos humanos 
y de consumidores en las operaciones empresa-
riales y la estrategia básica, a fin de maximizar 
las oportunidades de crear valor compartido y 
de minimizar los impactos adversos.

Impactos económicos
Impactos ambientales
Impactos laborales
Impactos sociales
Buen gobierno

La RSE es un aspecto central en la gestión empresarial 
de las empresas más avanzadas de todo el mundo, ya 
que reduce riesgos, mejora la competitividad, permite 
la diferenciación, y genera la confianza de los grupos 
de interés y de la sociedad en general, a partir de una 
mayor capacidad de gestionar los activos intangibles 
que aportan valor a la empresa.

Los compromisos empresariales en RSE comienzan a de-
mostrar su potencial de cambio y fuente de ventajas com-
petitivas. Los comportamientos corporativos socialmen-
te más responsables pueden situarse como un elemento 
central para una economía sostenible en el siglo XXI .
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Empresas miembros en la puesta en marcha:



¿Quiénes somos?
Respon.cat es un organismo que quiere implicar a las 
empresas y las organizaciones empresariales más com-
prometidas con la Responsabilidad Social, con el obje-
tivo de promover un salto cualitativo y cuantitativo de 
la RSE en Cataluña. Supone un espacio de encuentro 
y colaboración entre empresas de sectores, territorios y 
dimensiones diversas, y es un proyecto de país vincu-
lado a la competitividad sostenible, que focaliza la RSE 
como factor estratégico y cultural de las empresas.

Misión
Trabajar por la excelencia social de empresas y organi-
zaciones presentes en Cataluña que desarrollan cultu-
ras organizativas y estrategias corporativas orientadas 
a la competitividad sostenible. Hay que repensar cómo 
hacer empresa en el siglo XXI mejorando la relación 
con el entorno y los grupos de interés.

Visión
Se pretende ser en el centro de referencia en Cataluña 
en gestión empresarial socialmente responsable y un 
actor internacional de prestigio en la materia.

Ha comenzado a funcionar como un programa dentro del Consejo 
de Cámaras de Comercio de Cataluña, desde donde se ido gestando, 
con la previsión de pasar a ser una asociación empresarial en 2015.

En el momento de la puesta en marcha ya hay 34 empresas 
adheridas, abiertos a nuevas incorporaciones. Las empresas 
miembros se hacen cargo de los gastos de funcionamiento con 
las cuotas de miembros.

Las empresas miembros muestran una gran diversidad de secto-
res y dimensiones, con presencia también de empresas públicas 
y de economía social. Empresas grandes y pymes reparten su 
presencia al 50 %.
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RSE y liderazgo
Pretende hacer evolucionar la Cultura Empresarial en Ca-
taluña integrando nuevas inquietudes sociales, promovien-
do un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Esta 
línea se dirige sobre todo al nivel directivo de las empresas 
miembros, ya que las empresas que gestionan la RSE o que 
se incorporan necesitan un espacio de intercambio direc-
tivo donde poder compartir el sentido empresarial de la 
RSE, fortalecer el sentido de liderazgo responsable, ayudar 
a construir la estrategia corporativa y territorial de la RSE.

Fomento de la RSE
Pretende promover entre el conjunto del tejido empre-
sarial. Esta línea tiene carácter abierto ya que muchas 
más empresas grandes, medianas o pequeñas podrían 
incorporarse al compromiso en la gestión de la RSE, si 
se les facilita la comprensión, el marco adecuado, y el 
reconocimiento. Se cuenta con la experiencia de pro-
gramas pioneros liderados por el Consejo de Cámaras 
de Comercio y la Generalitat de Cataluña.

Capacitación y desarrollo
Pretende poner el foco en el desarrollo técnico de cono-
cimiento y metodología de RSE, y desarrollar el modelo 
estratégico para una aplicación integral a la empresa. 
Esta línea se dirige sobre todo al nivel técnico de las em-
presas miembros, porque las empresas necesitan acce-
der a un espacio de capacitación y conocimiento cercano 
y orientado a construir un modelo de gestión de la RSE.

RSE y Territorio
La sociedad espera de las empresas una capacidad de 
dar respuesta a los retos por medio de la innovación so-
cial, la creación de sinergias, las apuestas para articular 
en los territorios respuestas locales y ganar un futuro 
más sostenible. Esta línea tiene un carácter abierto y 
pretende dar respuesta a retos desde una óptica de desa-
rrollo de Territorios Socialmente Responsables.

Acto de presentación de Respon.cat (Casa Llotja de Mar, Barcelona - 5 de Febrero de 2014)

Josep Santacreu presenta a Joan Iglesias en el marco del Foro directivo sobre 
Responsabilidad fiscal (18 de Septiembre de 2014)

Debate sobre liderazgo responsable entre líderes de empresas miembros de  
Respon.cat para el Master RSC UOC (29 de Septiembre de 2014)

Programa para desarrollar la gestión 
responsable de la cadena de  
abastecimiento, donde 11 empresas 
grandes propusieron a 62 pymes 
relacionadas la participación en un 
programa pionero en el mundo (2011)

Seminario sobre Innovación  
en RSE, con miembros de 
Respon.cat 
(9 de Septiembre de 2014)

Jornada para fomentar la implicación de  
los diferentes agentes en la gestión de la RS  
y la articulación de un territorio socialmente  
responsable (Reus, 7 de Octubre de 2014)

Programa de apoyo a 30 pymes para 
gestionar la RSE (2008-2009)

Participación en el Marketplace, 
espacio de encuentro entre  
empresas y organizaciones  
sociales (20 de Octubre de 2014)


