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(Baleares) ECONOMIA,TRABAJO 

Trabajo apoya 2 proyectos de Asociación de Responsabilidad 
Social de Menorca 
 

> AREA: Economia, negocios y finanzas 

Mahón (Menorca), 7 sep (EFE).- La Conselleria de Trabajo y Formación financia dos proyectos de la 
recientemente creada Asociación de Responsabilidad Social de Menorca para favorecer el efecto multiplicador 
de las buenas prácticas en las empresas de restauración y turismo. 
Según ha informado la directora general de Responsabilidad Social Corporativa, María Duran, estos proyectos 
consisten en la redacción y edición de un manual de buenas prácticas sobre responsabilidad social y la 
organización de talleres participativos con empresas de los sectores hotelero y de restauración de la isla. 
El manual incluirá las posibles buenas prácticas que puedan aplicarse a estos dos sectores, con especial 
incidencia en cuatro áreas: gestión de recursos humanos y relaciones laborales, gestión medioambiental,
seguridad y salud en el puesto de trabajo, relaciones con las empresas proveedoras, consumidores y con la 
comunidad donde la empresa esta establecida. 
María Durán ha explicado que a través de los talles se dará a conocer la responsabilidad social a las empresas 
de hostelería y restauración de Menorca. 
"La responsabilidad social puede aportar a las empresas, ya sean del sector que sean, el eje de la sostenibilidad 
y los nuevos valores a partir de la incorporación de las preocupaciones sociales y ambientales de la sociedad, lo
que favorece su legitimidad y estabilidad", ha declarado la directora general. 
La Asociación de Responsabilidad Social de Menorca está formada por las siguientes empresas y entidades: 
Complex-Maó S.C., 
Asociación Hotelera de Menorca (Ashome), Mascaró Assessors S.L., 
Triay Mesquida S.L., 4 Vents Comunicació S.L., Inversions en noves tecnologies de ses Illes Balears, S.L.L. 
(Intib), Proquame 2005 S.L., Serveis Socials Balears BB Serveis S.L., El Taller Cooperativa, Associació
d'Empreses Laborals de les Illes Balears (AELIB), Grup Ornitològic Balear (GOB), y Càritas Diocesana de 
Menorca. EFE jpf/mt 
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