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La RSE, modelo de gestión eficiente e integrador
La RSE es la apuesta decidida de las empresas en su
compromiso a favor del Desarrollo Sostenible.
Conciliando el crecimiento y la competitividad,
fomentamos al mismo tiempo el desarrollo social y del
medio ambiente.
“La RSE es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente,
mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo
sostenible, tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas,
cumpla con la legislación aplicable y esté integrada en toda la organización”.

(Comisión Europea)

La RSE cobra cada vez mayor protagonismo en las
empresas, ya que ello reporta beneficios en cuanto
ahorro en costes, relaciones con los clientes, gestión de
los Recursos Humanos y capacidad de innovación.

La Caixa y la RSE
La Obra Social “la Caixa” contribuye al progreso de las
personas y de la sociedad, con especial incidencia en los
colectivos más vulnerables.
Desarrolla programas propios, alianzas estratégicas y
colaboraciones con terceros, a través de actuaciones
eficientes, innovadoras y evaluables, susceptibles de ser
trasladadas a otras entidades.
La integración de personas es una prioridad en la acción
social de La Caixa, y así lo demuestra con su programa
“Incorpora”, cuya función es la intermediación laboral
que fusiona las oportunidades sociales y empresariales
para lograr la integración laboral.

La RSE de la Compañía Cervecera de Canarias, S.A.:
La Compañía Cervecera de Canarias S.A. apuesta por la
inversión, el emprendimiento y el crecimiento y empleo
sostenibles como prioridades en su política de
integración, desarrollo medio ambiental y eficiencia
energética.
La Compañía Cervecera de Canarias, apuesta por el
crecimiento inclusivo, apoyando a los distintos grupos de
interés para lograr un mayor progreso y alcanzar juntos,
su máximo potencial.
En cuanto al desarrollo social de Canarias, CCC
contribuye participando en diversas causas sociales y
planificando nuevas acciones en las cuales están
implicados directamente los trabajadores.

La RSE de SPAR Gran Canaria:
SPAR Gran Canaria Cencosu genera valor económico y
social mediante su compromiso con la sociedad y el
medio ambiente.

SPAR Gran Canaria Cencosu muestra su compromiso con
la cultura y tradición del Archipiélago Canario,
reinvirtiendo los beneficios en las islas, y apostando
tanto por las marcas locales como por los productos
agrícolas del archipiélago.
Cada año, la compañía colabora en diferentes acciones
sociales, como donando toneladas de provisiones al
Banco de Alimentos (asociación sin ánimo de lucro
basada en el voluntariado) o apoyando a la Cruz Roja.
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