¿Qué necesitas para distinguirte con la
Etiqueta Responsable?

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

Hacerte amigo de la
Asociación
+Responsables

Actualización del
cuestionario de
buenas prácticas

Actualización del
cuestionario de
buenas prácticas

Jornada de
Puertas Abiertas,
para los grupos
de interés

Jornada de
Puertas Abiertas,
para los grupos
de interés

Actualización del
cuestionario de
buenas prácticas

Jornada de Puertas
Abiertas, para los
grupos de interés

Verificación de las
buenas prácticas, por
parte de la Asociación
+Responsables

Evaluación inicial de
las buenas prácticas
por parte de la
Asociación
+Responsables

S

A
E

R

impreso en papel ecológico con certificado FSC

Responder al
cuestionario para dar a
conocer las buenas
prácticas de tu
organización

AÑO 3

OC AC ÓN
PONSABL S

E

Asociación +Responsables
C/ Valencia 227, 2º 1ª - 08007 Barcelona
tel. 93.178.08.75

www.masresponsables.org
www.semanarse.org
Síguenos en:

Con el apoyo de:

Iniciativa apoyada por:

Distintivo para empresas y
organizaciones que apuestan
por la gestión con valores
en los ámbitos
ECOnómico, SOCial y AMBiental.

La Etiqueta Responsable,
distintivo promovido por la Asociación +Responsables

10+1
COMPROMISOS
RESPONSABLES

Herramienta de comunicación promovida por la Asociación +Responsables,
para explicar de manera sencilla, el valor añadido de la organización, en su
actuación responsable en los ámbitos ECOnómico, SOCial y AMBiental.
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Económico

¿Quieres distinguirte con la Etiqueta Responsable?

1. Buen gobierno y gestión con criterios de
Responsabilidad Social.
2. Control de la cadena de proveedores con criterios
económicos, sociales, ambientales y de proximidad.
3. Gestión de clientes: calidad y satisfacción.
4. Gestión económica transparente y no fraudulenta.

ETIQUETA
Imagen corporativa y logo de la Etiqueta Responsable para poder
hacer uso de ella en productos, servicios y comunicaciones
corporativas.

VISIBILIDAD
Página web donde se presentan y ponen en valor todas las
empresas y organizaciones que ya han accedido al distintivo
Etiqueta Responsable y donde se hacen públicos sus
compromisos.
Espacio preferente en la Semana de la Responsabilidad Social,
en la Feria RSC, en las Jornadas de Puertas Abiertas y en las
diferentes actividades programadas. (www.semanarse.org).

Social
5. No discriminación y fomento de la Igualdad de
oportunidades y de la diversidad.
6. Fomento de la conciliación de la vida personal y laboral.
7. Comunicación y fomento de la participación.
8. Entorno de trabajo seguro para toda la plantilla.
9. Colaboración con el territorio e iniciativas sociales.

Medioambiental
10. Estrategias de sostenibilidad ambiental y actuaciones
para la lucha contra el cambio climático.
11. Gestión de residuos R + R + R: reducir, reciclar y reutilizar.

Difusión y comunicación de las organizaciones con Etiqueta
Responsable, en redes sociales propias de la Etiqueta
Responsable, de la Asociación +Responsables, de la Semana de
la Responsabilidad Social y en el blog de Ingeniería Social.

CÓDIGO QR
Código QR personalizado para que los grupos de interés puedan
consultar, de manera sencilla y accesible, los compromisos
responsables de la organización.

Acciones de futuro
Repiensa.
¿Qué objetivos de futuro tenéis para continuar
avanzando en la RSC?
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