
 

 
Viernes, 18 de septiembre 2009 En esta sección

    
 

Usuario

RSE

NACIONAL INTERNACIONAL eplatam DEPORTES economía y finanzas TECNOLOGÍA epsocial CULTURA CHANCE INNOVA  LENGUAS  

 OTR PRESS  TV  SALUD  CIENCIA  MOTOR  COMUNICADOS  Fotos  Vídeos  Cotizaciones  Sorteos  Tiempo  Tráfico  Cartelera   

                 

Innova | Català   

Baleares acogerá en marzo del año que viene la 
Conferencia Europea de Responsabilidad Social 
Empresarial 

    PALMA DE MALLORCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -  

   El director general de Empresas e Industria de la Comisión Europea, Pedro Ortún, y el director general de la 
Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, Juan José Barrera, junto con la consellera de Trabajo y Formación, Joana Barceló, presentaron hoy la 
Conferencia Europea de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que tendrá lugar en el archipiélago los días 25 
y 26 de marzo del próximo año, con motivo de la presidencia española de la Unión Europea.  

   A través de un comunicado, la Conselleria de Trabajo y Formación detalló que esta cita tiene como objetivo 
"examinar los resultados del proceso de diálogo permanente y multilateral para la adopción de políticas públicas 
reales de fomento de la RSE". Así, el archipiélago ha sido escogida como sede de este encuentro debido a que la 
Dirección General de Responsabilidad Social Corporativa del Govern fue el primer organismo oficial constituido en el 
Estado que abordaba esta materia, "una manifestación que evidencia el compromiso del Ejecutivo autonómico con 
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esta nueva forma de gestión empresarial". 

   De esta forma, la Conferencia contará con la presencia "y la experiencia" de los expertos internacionales más 
significativos en Responsabilidad Social, concretamente, asistirán 54 representantes de los 27 países miembros de 
la Unión Europea, 4 miembros de la Comisión Europea de RSE, representantes de las 17 comunidades autónomas 
así como más de 300 invitados.  

   Destaca, entre los actos programados para tal evento, la presentación de las iniciativas de la Comisión Europea 
en RSE, con cargo al Director General de Empresas e Industria de la Comisión Europea, y las mesas de debate 
sobre el diálogo entre los interlocutores sociales como motor de esta materia y la internacionalización de la empresa 
y su posible contribución al desarrollo a través de las políticas específicas en este ámbito. 

 
 

 

NOTICIAS RELACIONADAS 

RSC.-El Govern balear patrocina un curso sobre RSC que se llevará a cabo a partir del próximo día 14 de 
septiembre (12/08/2009)  
El Govern balear patrocina un curso sobre RSC que se llevará a cabo a partir del próximo día 14 de septiembre 
(12/08/2009)  
RSC.-El Govern balear apoya proyectos para fomentar el uso de las buenas prácticas en empresas del sector de 
la restauración (07/09/2009)  
El Govern balear apoya proyectos para fomentar el uso de las buenas prácticas en empresas del sector de la 
restauración (07/09/2009)  
EL Govern firma hoy con patronales y sindicatos el Plan de Ocupación con una inversión cercana a los 100 
millones anuales (13/07/2009) 

Selección realizada automáticamente por Colbenson 

 

 
 

MÁS NOTICIAS 

11:02 La Policía Nacional inicia en Son Banya una operación contra el tráfico de 
drogas y armas 

 Imprimir   Enviar Comparte esta noticia:                      

  

� El jurado popular declara probado que De 
Santos se apropió de fondos públicos 
mediante "múltiples operaciones" menores a 
4.000€  

� El Ayuntamiento de Palma modifica el 
sistema de turnos de los taxis en temporada 
baja y reduce en dos horas la jornada  

� .Costa Cruceros habrá generado a finales de 
año un tránsito de 200.000 turistas en Palma 
de Mallorca  

� Costa Cruceros habrá generado a finales de 
año un tránsito de 200.000 turistas en Palma 
de Mallorca  

� UPyD dice "no ver en el Govern preocupación 
por tener buenas líneas de tren" y se opone al 
antiguo trazado Manacor-Artà  

� Baleares acogerá en marzo del año que viene 
la Conferencia Europea de Responsabilidad 
Social Empresarial  

� Calviá critica la "lamentable" actuación de 
Rubalcaba por no dotar de instalaciones a la 
Guardia Civil  

� HABITAT abre las puertas de su XVII edición  

� Baleares entrará en Alerta Naranja a las 00.00 
horas ante el riesgo de tormentas o lluvias 
muy fuertes  

� Alaró, Binissalem y Calvià reciben la 
transferencia para iniciar proyectos con 
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local  

� El precio medio de los coches cayó un 8,7% 
en Baleares en agosto, hasta los 18.810 euros 

� El desprendimiento de un toldo provoca dos

Suscríbete a las noticias de Islas Baleares en tu 
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