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Innova   

Sotoca anuncia la creación de una Cátedra de 
Responsabilidad Social Empresarial con la Universidad 
de Murcia 

    MURCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -  

   El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, anunció que su departamento pondrá en 
marcha el próximo año una Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), para lo que está trabajando con 
la Universidad de Murcia y que "será la atalaya desde la que promover estas prácticas en nuestro tejido productivo". 

   Sotoca, quien realizó estas declaraciones en una jornada sobre RSE organizada por Croem hace unos días, 
explicó que la Responsabilidad Social Empresarial se está convirtiendo en "factor clave para afrontar con éxito los 
proyectos empresariales", al tiempo que subrayó la oportunidad que supone para la pequeña y mediana empresa. 

   Al respecto, indicó que se trata de poner en marcha "políticas empresariales que apuesten por maximizar los 
resultados económicos a largo plazo, pero también por minimizar el impacto que los procesos productivos puedan 
tener en el medio ambiente y, desde luego, por promover el bienestar de los trabajadores y de la sociedad donde 
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está ubicada la empresa". 

   En este sentido, lanzó un doble mensaje a los empresarios. Así, por un lado, apuntó que la RSE "no es una 
cuestión de las grandes multinacionales, sino que está al alcance de cualquier tipo de empresas" y, por el otro, 
comentó que "precisamente en estos momentos de crisis económica apostar por la RSE es apostar por un elemento 
diferenciador de competitividad y de innovación". 

   La Responsabilidad Social Empresarial puede definirse como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento 
social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación 
competitiva y valorativa y su valor añadido. 

   En la actualidad la Responsabilidad Social Empresarial se ha convertido en una de las claves de gestión para la 
empresa del siglo XXI. Por ello, desde la patronal murciana Croem se impulsan y promocionar prácticas y acciones 
de RSE enmarcadas en una estrategia compartida de crecimiento económico, progreso social y desarrollo 
sostenible. 

   De hecho, Croem posee un apartado en su web dedicado a la de RSE, a modo de herramienta útil que 
proporcione información rigurosa y relevante sobre la actualidad de la Responsabilidad Social Empresarial en todas 
sus dimensiones. 

 
 

 

NOTICIAS RELACIONADAS 

Sotoca destaca que la Responsabilidad Social Empresarial se está convirtiendo en "factor clave" para el éxito 
(17/12/2009)  
Innova.- La Comunidad refuerza la inversión en innovación, cultura emprendedora y en financiación de pymes 
del PIRM (26/10/2009)  
RSC.-Un centenar de gestores empresariales asisten mañana a una jornada sobre RSC organizada por Croem en 
Murcia (16/12/2009)  
Un centenar de gestores empresariales asisten mañana a una jornada sobre RSC organizada por Croem en 
Murcia (16/12/2009)  
CCOO presentará a la Comunidad un documento sobre empleos verdes que recoge 8 propuestas para cambiar 
modelo productivo (09/11/2009) 

Más Noticias Más Leídas  

� La Plaza del Cardenal Belluga acoge hoy las 
últimas sesiones del espectáculo la Luz en 
Navidad  

� Feaps y Fundación Cajamurcia entregan el 
premio periodístico sobre discapacidad 
intelectual y movimiento asociativo  

� Murcia registra la mayor caída del precio de la 
vivienda usada en el último trimestre del año, 
según Idealista  

� Murcia critica que Zapatero "quite a los 
ayuntamientos 6.000 millones de euros en 
plena crisis"  

� La Plaza del Cardenal Belluga acoge hoy y 
mañana las últimas sesiones del espectáculo 
la Luz en Navidad  

� Valcárcel advierte que defenderá el Tajo-
Segura "con uñas y dientes si es necesario"  

� Gobierno central invierte en municipio de 
Murcia más de 121 millones entre 2009 y 2010 
a través de los Fondos Estatales  

� Cerca de 5.000 niños disfrutarán con 'La isla 
encantada' de Tespis dentro de la 
programación de Navidad con Cajamurcia  

� El Teatro Capitol de Cieza abrirá al público en 
2011 con dos nuevas salas con capacidad 
para casi 900 espectadores  

� Zarrías destaca en Murcia la transparencia y 
participación ciudadana de la próxima ley de 
financiación local  

� Comienzan las obras de construcción de una 
nueva glorieta en la variante de Alquerías  

� Cruz anuncia que en abril o mayo se inaugura

Todo sobre RSE/RSC/RC 
El más actualizado y completo sobre Responsabilidad y Sostenibilidad  
www.empresaresponsable.com
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