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FOARSE CELEBRA SU II FORO DE RSE CON UN CENTENAR DE 
ASISTENTES 
Antonio Argandoña y Aldo Olcese protagonizaron las conferencias centrales 

 

VITORIA. La responsabilidad social en las empresas (RSE) se dio 
cita ayer en Vitoria en el II Foro en la materia organizado por 
Foarse (Foro Álava de Responsabilidad Social Empresarial). El 
diputado general de Álava, Xabier Aguirre y el alcalde de Vitoria, 
Patxi Lazcoz, junto con José Luis Ojea, actual presidente del 
Foarse, inauguraron en el Palacio Europa un encuentro al que 
acudieron un centenar de asistentes.  

La cita se celebra por segundo año consecutivo, bajo el título Cómo
afrontar el reto de la RSE y, tal y como hizo el año pasado, invitó a 
numerosas personalidades en un ámbito que las empresas 
comienzan a incluir en su gestión. Más de un centenar de 
asistentes asistieron a las disertaciones de colaboradores entre los 
que destacaron Aldo Olcese, Presidente de la Sección de Ciencias 

Económico-Contables y Financieras de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. 

La conferencia magistral fue impartida por Antonio Argandoña, Catedrático de RSE y Gobierno Corporativo de 
IESE, bajo el título RSE en un mundo globalizado . Asimismo, empresas del territorio como DTS Oabe S.L. y 
A&B Laboratorios de Biotecnología acercaron a los asistentes sus experiencias en la introducción de prácticas 
de RSE.  

Precisamente, esta última es un ejemplo de la aplicación de la responsabilidad social en el territorio, ya que ha 
sido reconocida y galardonada con el Premio Europeo de Medio Ambiente por sus actuaciones en esta ámbito. 
Por último, se desarrollaron talleres prácticos desarrollados por consultores especializados y enfocados a las 
empresas. 

PRESENTE La incorporación de la RSE a las políticas corporativas es cada vez mayor y la extensión de su 
cultura al grueso de la sociedad es progresiva. Hace sólo unos días se aprobó la entrada en vigor de la Ley de 
Contratación del Sector Público. A través de ella, en aquellos contratos públicos en los que existan igualdad de 
condiciones entre dos posibles adjudicatarios, los criterios sociales o medioambientales inclinarán la balanza a 
favor de uno de ellos. Esto supone que, a partir de ahora, la Responsabilidad Social Empresarial suma puntos a 
la hora de adjudicarse un contrato público. 

Foarse acumula poco más de un año de andadura, en el que un importante número de empresas ha acudido ya 
al foro con el objetivo de recibir orientación acerca de prácticas de responsabilidad social. 

FOARSE surgió en 2007 gracias a la unión de ocho de las principales entidades alavesas, como son la 
Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi, el Ayuntamiento de Vitoria, Caja Vital, la Cámara de 
Comercio alavesa, la Fundación laboral San Prudencio y SEA Empresarios Alaveses, que decidieron aunar su 
esfuerzos para favorecer el desarrollo y la difusión de la cultura de la RSE en el territorio. >D.N.A. 
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