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Zonas rurales de Cataluña, Aragón y Baleares 
impulsan la responsabilidad social empresarial 

El programa cuenta con un presupuesto de 1,3 millones hasta 2012

 

   BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -  

   Un total de 18 territorios rurales de Cataluña, Aragón y Baleares participarán en un proyecto de gestión 
sostenible para impulsar la responsabilidad social empresarial (RSE) en el campo. El conseller de 
Agricultura, Alimentación y Acción Rural, Joaquim Llena, presidió en Barcelona la firma del convenio de 
colaboración para comenzar este año la medida. 

   El proyecto Gestión Sostenible Rural contempla implantar políticas de RSE a las empresas y entidades 
beneficiarias de las ayudas europeas Leader, con el objetivo de fomentar una nueva cultura empresarial en 
las organizaciones del medio rural. 

   Para ello, habrá jornadas de sensibilización, formación en gestión empresarial avanzada y talleres para el 
intercambio de experiencias entre empresas. Según las previsiones, el proyecto llegará a 600 empresas de 
13 grupos de acción local de Cataluña, tres de Baleares y dos de Aragón. 

   Gestión Sostenible Rural se desarrollará en una primera fase entre los años 2009 y 2012 con un 
presupuesto inicial de 1,37 millones de euros, a financiar en el marco de los programas de cooperación 
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interterritorial del Programa de la Red Rural Nacional del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino (MARM). 

   Las empresas beneficiarias podrán aumentar acuerdos de cooperación empresarial y reducir costes, 
mejorar la imagen de la empresa y su competitividad, y retener el talento en el medio rural. Así, en el 
territorio se fomentará la economía autóctona y se preservará el entorno natural, lo que ayudará a valorizar 
su identidad social y cultural. 

   Las empresas tendrán asesores para llevar a cabo buenas prácticas con los trabajadores, los clientes, 
los proveedores, el medio ambiente y la comunidad. Entre las medidas, destacan favorecer la contratación 
indefinida, tener medios de comunicación interna accesibles a todos, respetar los límites de la jornada 
laboral y conceder permisos y excedencias con recuperación del puesto de trabajo a la vuelta. 

   Para los clientes, el programa recomienda informar sobre el uso correcto de los productos y servicios que 
se suministran, cumplir con los plazos de entrega, invitarles a conocer la empresa y primar la fidelización 
con descuentos. También es necesario evaluar periódicamente a los proveedores y fomentar acuerdos 
estables. 

   Aconsejan analizar los consumos de agua y energía para reducir el gasto, favorecer el reciclaje de 
residuos, comprar al por mayor para reducir el volumen de los embalajes y comprar productos 
biodegradables o reutilizables. 

   Llena defendió el papel de los agentes proactivos del mundo rural y de los grupos de acción local porque 
son, dijo, "intérpretes de las necesidades del territorio", que van más allá de gestionar los fondos Leader. El 
conseller remarcó que el mundo rural es "más que una cosa simpática del fin de semana" para los 
urbanitas y abogó por darle valor porque es quien produce los alimentos. 
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