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elLa Unión Europea define la RSE como 
«la responsabilidad de las empresas por 
su impacto en la sociedad» [Estrategia 
renovada para 2011-2014 sobre la 
responsabilidad social de las empresas].

El  ha sido diseñado Sistema de Gestión InnovaRSE
para contribuir a  de las mejorar la competitividad
empresas navarras potenciando los ingredientes de 
innovación, transparencia, sostenibilidad y diálogo con 
los grupos de interés. 

InnovaRSE no es incompatible ni excluye otras 
metodologías RSE. Al contrario, es complementaria 
con ellas y, de hecho, supone un primer paso para que 
la empresa pueda reforzar su trabajo, si así lo desea, 
con otros enfoques.

Para ello, se ha creado una para la metodología 
integración de la RSE en la estrategia empresarial, 
una serie de para impulsar su puesta en herramientas 
marcha e  instrumentos de transparencia y reputación
hechos a medida.

El crea y pone en marcha el Gobierno de Navarra 
Sistema de Gestión InnovaRSE para la 
incentivación, promoción e impulso de la 
Responsabilidad Social en Navarra.

Los/as  son los consultores acreditados
responsables de implementar la metodología 
InnovaRSE en las empresas navarras y actúan 
como agentes mediadores con éstas.

Las al apostar por integrar la RSE en empresas, 
su estrategia y gestión, conforman -junto a sus 
grupos de interés y la sociedad en su conjunto-  
el eje vertebral del Sistema de Gestión 
InnovaRSE y su razón de ser.

PARASABERMÁS

QUIÉNESQUIÉN

Una herramienta útil para conocer 
mejor la empresa, sus fortalezas y debilidades.

Un diferenciado respecto a las posicionamiento 
demás empresas del sector. 

Nuevos argumentos para relacionarse con la 
clientela y la sociedad, más allá de la calidad y el 
precio.

Una  sobre la relación de las mirada innovadora
personas trabajadoras dentro de la organización 
empresarial.

Una visión y concepción de la empresa más 
abierta, más inspiradora.

Oportunidades de cambio y mejora en la gestión, 
la planificación, el diseño de procesos y 
productos, etc.

LARSEOFRECE...
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SELLOSEl primer paso: conocer la situación de la 
empresa en RSE en el momento de 
comenzar el proceso. Permite identificar 
las buenas prácticas y las áreas de mejora 
y plantea un primer acercamiento a los 
grupos de interés. 

Una metodología completa para 
integrar la responsabilidad social en la 
estrategia y la gestión de la empresa. 
Incluye herramientas para analizar y 
mejorar las tres dimensiones de la 
sostenibilidad: económica, ambiental y 
social.

Un plan para mejorar la empresa en 
materia de responsabilidad social. Prioriza 
las áreas de intervención más importantes 
y detalla un cuadro de trabajo para 
desarrollar las acciones de mejora. 

Un informe para trasladar la información 
relevante a los grupos de interés, 
preparado de acuerdo a los principios y 
criterios definidos por (Global GRI 
Reporting Initiative).  

El instrumento para renovar 
periódicamente el compromiso con la 
RSE. Incluye una revisión del Diagnóstico 
y un nuevo Plan de Actuación en materia 
de responsabilidad social.

Un abanico de instrumentos 
diseñados para impulsar la 
integración de la responsabilidad 
social en las empresas navarras.

Cada año, InnovaRSE acredita a un grupo de 
consultores/as para implantar la 
metodología en las empresas. Constituyen 
un componente esencial del sistema.  

InnovaRSE pone a disposición de 
consultores/as y empresas una serie de 
guías, informes, documentos y materiales de 
divulgación para profundizar en el 
conocimiento de la RSE y la metodología. 

Un ingrediente importante del sistema 
InnovaRSE es facilitar la diferenciación y el 
reconocimiento de las empresas que apuestan 
por integrar la RSE en su estrategia y gestión. 

Para lograrlo, se habilitan una serie de 
instrumentos:

Los sellos InnovaRSE acreditan a las 
empresas que están implantando la 
metodología y, por tanto, están 
comprometidas a apostar por la RSE. 

Así, sus grupos de interés podrán conocer 
que para estas empresas conceptos como 
sostenibilidad y transparencia son elementos 
importantes de su actividad.

El Sistema de Gestión InnovaRSE está 
analizando nuevas formas de apoyar a las 
empresas integradas en el proceso y difundir 
las mejores prácticas en materia de 
responsabilidad social que cada día se están 
llevando a cabo en las empresas navarras. 

El Gobierno de Navarra revisa los informes 
aportados por las empresas y verifica que 
están realizados conforme a la metodología 
InnovaRSE. Éste es un paso necesario para 
poder utilizar los sellos InnovaRSE.

Todos los años el Gobierno de Navarra 
concede ayudas a las empresas navarras 
para desarrollar la metodología InnovaRSE. 
Esta metodología contempla también la 
opción de implantarla y acceder a los sellos 
sin ayudas del Gobierno de Navarra. 
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