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ENCUENTRO INTERNACIONAL 

Delegados de cuatro países debaten hoy en Vitoria 
acciones de gestión ética y responsabilidad social 
empresarial  
La Cámara de Comercio en colaboración del Ayuntamiento organizan la reunión en la que participan 
representantes de otros países socios del proyecto: Lituania, Italia y Bulgaria 
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Representantes de Lituania, Italia, Bulgaria y España debaten 
hoy en Vitoria criterios y argumentos para potenciar acciones 
sobre gestión ética y responsabilidad social empresarial. El 
proyecto e-Respyme, financiado por la Agencia Leonardo de 
la Unión Europea, es un sistema de aprendizaje programado 
adaptado a las pymes, que ofrece conocimientos y 
herramientas para implementar una gestión ética y 
socialmente responsable utilizando las nuevas tecnologías. El 
Foro Álava de Responsabilidad Social Empresarial (FOARSE) 
actúa como colaborador en el proyecto e-Respyme, que 
escenifica hoy y mañana su primer encuentro en Vitoria-
Gasteiz y del que también son socios junto a España, 
Lituania, Italia y Bulgaria. El encuentro está organizado por la 
Cámara de Comercio e Industria de Álava y el Ayuntamiento 
de nuestra ciudad, dos de las entidades fundadoras de 
FOARSE.  

Esta iniciativa pretende ser un apoyo de formación para los destinatarios, fundamentalmente pymes, y una 
guía de buenas prácticas para potenciar sus acciones en el campo de la responsabilidad social. El proyecto 
nace con vocación de tener utilidad transnacional, por lo que en el consorcio hay socios de cuatro países 
europeos.  

Este encuentro pretende ser el punto de inicio del proyecto, en el que quedarán constituidos los órganos de 
gestión y dirección del mismo con el liderazgo de las dos entidades alavesas, además de representantes de 
ESICE (Sistemas Formativos), Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (Cámara de Comercio e 
Industria de Bulgaria), ENAIP Ente Nazionale ACLI per le Instruzione Profesionale (Ente Nacional Italiana 
para la formación Profesional), Kaunas Chamber of Commerce, Industry (Cámara de Comercio e Industria 
de Kaunas (Lituania) y en el que FOARSE, como referente alavés de materia de responsabilidad social 
empresarial, ha querido prestar su colaboración en este importante proyecto, que contribuirá a la progresiva 
sensibilización de la opinión pública en temas de Responsabilidad Social Empresarial y la implantación de 
estas prácticas en las pequeñas y medianas empresas alavesas.  

El encuentro tiene lugar hoy jueves y mañana, viernes, en el Centro de Formación y Asesoramiento de la 
Cámara de Comercio e Industria de Álava (Manuel Iradier, 17).  
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