Balance de empresas
con sellos InnovaRSE:
Como se apunta en el recién finalizado Programa de incentivación promoción
e impulso de la RSC en Navarra, la RSC aplicada en la empresa implica una
nueva cultura empresarial basada en una concepción más estratégica de su
funcionamiento, de sus valores y de los principios y fines que la inspiran.
Representa un nuevo modelo de empresa transparente y participativa,
preocupada por sus relaciones laborales y por un empleo de calidad. Supone
un nuevo modelo de gestión que integra en el proceso de toma de decisiones,
desde una visión estratégica y operativa, sus impactos económicos, sociales y
ambientales.
Uno de los cuatro objetivos que se marcó el Programa, estaba centrado en el
mundo de la empresa: «Aplicación de las políticas públicas que favorezcan un
marco y unos instrumentos adecuados para la incorporación de la RSC en la
estrategia de las empresas.» Dicho objetivo se desarrolló en dos líneas de
acción y numerosas medidas y proyectos, gran parte de los cuáles se articulan
operativamente a través del Sistema de Gestión InnovaRSE.
Este Sistema se plantea como objetivo impulsar la competitividad de las
empresas navarras, asumiendo como principio clave el hecho de que la
incorporación de las componentes sociales y ambientales a la estrategia y
gestión empresarial va a contribuir, en un contexto socioeconómico
crecientemente concienciado, a un mejor posicionamiento de las empresas
integradas en el Sistema, de tal forma que las empresas vean las necesidades
de la sociedad y de los grupos de interés como una oportunidad de
competitividad. Además de ser un sistema de gestión, InnovaRSE pretende
convertirse también en una red que aglutine a empresas comprometidas con
la sostenibilidad. El objetivo: generar sinergias, fomentar conjuntamente la RSE
y compartir experiencias y formas de gestión responsables para crear enlaces
en el que todos salgan beneficiados (win-win).
La metodología InnovaRSE es una herramienta para abordar la incorporación
sistemática de la sostenibilidad dentro de un proceso de mejora continua que
ayude a las empresas a incorporar aspectos de RSE en su estrategia a medio y
largo plazo y en su operativa diaria a corto plazo. Se ha concebido como un
instrumento de apoyo y acompañamiento, una ayuda real para la
planificación y la gestión. Para ello, basa la estrategia de intervención en dos
ejes fundamentales: la elaboración de un Diagnóstico de la situación de la
empresa en materia de RSE y la consecuente redacción e implementación de
un Plan de Actuación que permita avanzar con firmeza en el camino de la
responsabilidad social. A ellos se suma un tercer elemento esencial, la
transparencia, que se materializa en las correspondientes Memorias de
Sostenibilidad que las empresas acogidas al Sistema deben difundir
periódicamente para comunicar sus avances en materia de responsabilidad
social.
En 2011 se ha desarrollado un modelo de acreditación basado en un sello y
diferentes códigos de colores. El objetivo es reforzar a las empresas integradas

en el Sistema y dotar al mismo de una identidad que le permita,
progresivamente, ir siendo identificado por los grupos de interés e incrementar
así tanto su visibilidad como la de las empresas que realizan el esfuerzo de
integrar el enfoque RSE dentro de su estrategia y gestión. Los sellos InnovaRSE
son perfectamente compatibles con otras metodologías RSE existentes y, de
hecho, están concebidos como un estímulo a las empresas para que, con
posterioridad, sigan avanzando en el camino de la RSE y se planteen acceder
a otras metodologías.
A continuación, se muestran las empresas que, cumpliendo las condiciones de
uso de los sellos, disponen de los mismos para incluirlos en los elementos de
comunicación que deseen. Se han incluido por orden cronológico y por cada
una de las etapas de la Metodología implantada:
-

-

2011:
o Empresas que han realizado Memoria de Sostenibilidad
InnovaRSE
o Empresas con sello de Plan de Actuación InnovaRSE 2011
o Empresas con sello de Diagnóstico InnovaRSE 2011
2010:
o Empresas con sello de Plan de Actuación InnovaRSE 2010
o Empresas con sello Diagnóstico InnovaRSE 2010
2009:
o Empresas con sello Diagnóstico InnovaRSE 2009

¡Esperemos sean muchas más en los próximos años!

Etapas de la Metodología
InnovaRSE:

