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 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

 O R G A N I S M O S

 

 

 

La RSE se asienta en el tejido empresarial 
Los foros de Responsabi l idad Social  
Empresar ial , const ituidos por los principales 
agentes económicos de cada terr itorio,  están 
real izando una excelente labor a la hora de 
transmit ir  la RSE al  tej ido empresarial vasco, 
que está demostrando su interés en l levar a 
cabo acciones que benefic ian tanto a las 
corporaciones como a la sociedad en general.

C e c i l i a  M o r á n

FOARSE 
El Foro Álava de Responsabi l idad Social  Empresarial (FOARSE) se 
consti tuyó en enero de 2007 con el  apoyo de ocho de las principales 
entidades del terr i torio alavés: la Diputación Foral de Álava, el  
Ayuntamiento de Vitor ia-Gasteiz, la Fundación Laboral San Prudencio, SEA 
Empresar ios Alaveses, la Cámara de Comercio e Industria de Álava, la Caja 
Vital Kutxa, la Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi, y la 
Confederación de Cooperat ivas de Euskadi y t iene como misión divulgar la 
cul tura de la Responsabi l idad Social  Empresarial  en Álava, faci l i tando su 
práct ica en las empresas, con el  objetivo de mejorar la competi t iv idad de 
éstas y benefic iar  a la sociedad en general.  Dentro de su ámbito de 
actuación, l leva a cabo acciones como la elaboración de un bolet ín 
informativo que se distr ibuye entre la práctica totalidad de las empresas 
alavesas o la celebración de un congreso anual de RSE. FOARSE tiene dos 
líneas estratégicas: el  impulso y el  desarrollo de la RSE en Álava y dentro 
de sus proyectos de futuro destaca la creación de un Observatorio de la 
RSE en el terr itorio.  

FORO BIZKAIA DE RSE  
El  Foro Bizkaia de RSE se consti tuyó en 2005 con el f in de ayudar a las 
empresas desde las empresas mejorando su competi t iv idad a través de la 
Responsabi l idad Social . La idea de enviar este mensaje desde las 
organizaciones empresariales se elaboró ante la existencia de muchas 
organizaciones de dist into índole y ajenas a f iguras mercant i les que podían 
enviar  un mensaje poco claro de lo que signif ica la RSE. CEBEK, ASLE y 
BBK vienen trabajando desde entonces juntos en esta labor.  Para el lo,  han 
expresado su compromiso en fomentar la cohesión, la cooperación y la 
colaboración en la empresa como elementos fundamentales de desarrol lo 
social ,  la sostenibil idad y la vinculación de los resultados a las expectat ivas 
de los grupos de interés.  

 
FUNDACION SAN PRUDENCIO  
Const ituida en 1986, la Fundación centra hoy sus act iv idades en la ofer ta 
de servicios y prestaciones adaptadas a las nuevas necesidades de sus 
t i tu lares y benefic iar ios, canalizando las actuaciones que sus empresas 
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asociadas deciden desarrol lar  para sus empleados en el  ámbito de la 
Responsabi l idad Social  Empresarial .  Están asociadas a el la 421 empresas 
en las que se integran alrededor de 35.000 trabajadores para los que la 
Fundación desarrolla di ferentes activ idades de las que se pueden benef ic iar 
también sus familias, l legando a casi  100.000 personas. La misión de la 
FLSP es ser vehículo ef icaz para impulsar la RSE en el  ámbito socio-laboral  
de nuestras empresas asociadas, sirviendo como plataforma de encuentro 
entre trabajadores y empresas, para contribuir así al  bienestar de los 
trabajadores y sus familias y al  desarrollo social  del entorno canalizando 
las act ividades y los servicios que las empresas de forma justa, 
responsable y voluntar ia, quieran desarrollar para sus trabajadores.  

IZAITE  
La Asociación de Empresas Vascas por la Sostenibi l idad, Izaite es una 
asociación sin ánimo de lucro formada por una agrupación de empresas 
pr ivadas comprometidas con el  desarrollo sostenible y la RSE. Así, 
pretende ser capaz de diseñar actuaciones que aporten valor sobre estos 3 
vectores: crecimiento económico, pol ít ica ambiental y pol í t ica social . De 
esta forma, su misión consiste en const ituir  un foro de diálogo para el  
aprendizaje, el  intercambio de experiencias sobre iniciativas y práct icas 
responsables y el impulso de la sostenibi l idad empresarial para contribuir 
desde la inic iat iva privada empresar ial  a la excelencia de las empresas, al  
progreso de la sociedad y al desarrol lo sostenible,  apoyando desde el  
mundo empresarial las inic iativas de la administración, todo el lo con un 
enfoque de global idad al ineado con las inic iat ivas internacionales en este 
campo. 
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