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ÁLAVA APUESTA POR LIDERAR LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN PYMES 
Ocho de cada diez empresas impulsarán acciones de este tipo a corto y medio plazo 

 

VITORIA. Ocho de cada diez empresas alavesas pondrán en 
marcha a corto y medio plazo acciones de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). Según las conclusiones de un estudio 
presentado ayer por el Foro Álava de Responsabilidad Social 
Empresarial (Foarse), presidido por Román Knörr, la RSE consiste 
en integrar en las operaciones comerciales de las empresas y en 
las relaciones con sus interlocutores la gestión de las políticas y de 
varios procedimientos sociales, laborales, medioambientales y de 
respeto a los derechos humanos. 

Knörr dio a conocer las conclusiones de un diagnóstico realizado 
entre medio centenar de empresas de Álava para analizar la 
aplicación de acciones de RSE. Según explicó, siete de cada diez 
firmas consideran que la RSE es un tema importante y ocho de 

cada diez aseguran que a corto y medio plazo pondrán en marcha acciones de este tipo. 

De los tres ámbitos que abarca este tema, el económico, el medio ambiental y el social, es este último el que 
menos desarrollo tiene en las políticas que aplican las compañías. Knörr explicó que estos datos constatan la 
importancia que este tema tiene para las empresas. El diagnóstico, sin coste alguno para la empresa, se realiza 
coordinado por un asesor en RSE. 

TERCER CONGRESO Por otro lado, cabe destacar que Román Knörr presentó el III Congreso de Foarse que 
se celebrará el próximo 12 de mayo en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria, cuyo objetivo es analizar las 
causas que han llevado a la actual situación de crisis. Bajo el título De las palabras a los hechos , los asistentes 
estudiarán cómo convertir la RSE en una realidad. Este año participarán en el foro expertos como Joaquín 
Garralda, profesor y consultor de organización y estrategia en diversas compañías. Este experto ofrecerá una 
conferencia bajo el título ¿Estamos entrando en una nueva era de la Responsabilidad? . Por su parte, Luis 
Huete, quien ha asesorado a más de 400 empresas, abordará en su charla las claves para convertir la crisis en 
una oportunidad. >EFE 
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