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CAV-ÁLAVA 

Vitoria acoge un encuentro europeo para 
potenciar acciones de gestión ética 

Vitoria, 3 abr (EFE).- La capital alavesa 
acoge entre hoy y mañana un encuentro 
europeo que reúne a representantes de 
cuatro países para potenciar acciones de 
Gestión Ética y Responsabilidad Social 
Empresarial. 

La Cámara de Comercio e Industria de 
Álava, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Vitoria, organizan el 
encuentro al que acuden representantes de 
países como Lituania, Italia y Bulgaria. 

El Foro Álava de Responsabilidad Social 
Empresarial (FOARSE) actúa como 
colaborador en el proyecto, llamado "e-Respyme", que escenifica en Vitoria su 
primer encuentro. 

El proyecto "e-Respyme", financiado por la Agencia Leonardo de la Unión 
Europea, es un sistema de aprendizaje programado adaptado a las pymes, que 
ofrece conocimientos y herramientas para implementar una gestión ética y 
socialmente responsable utilizando las nuevas tecnologías. 

Esta iniciativa pretende ser un apoyo de formación para las pymes y una guía 
de buenas prácticas para potenciar sus acciones en el campo de la 
responsabilidad social. 

Este encuentro, que se celebra en el Centro de Formación y Asesoramiento de 
la Cámara de Comercio e Industria de Álava, pretende ser el punto de inicio del 
proyecto, en el que quedarán constituidos los órganos de gestión y dirección 
del mismo. EFE 
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