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- Diploma de asistencia
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Social Corporativa
- Guía G3 del GRI
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Medioambiental de la Empresa
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Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

El seminario “Cómo elaborar una memoria de sostenibilidad”
ofrece, mediante ejemplos y casos prácticos, un método
sencillo, útil y flexible para medir y comunicar las dimensiones
económica, social y medioambiental de una pyme.
El seminario se apoya en la metodología propuesta por el
Global Reporting Initiative (GRI), la principal institución
dedicada al desarrollo de guías de sostenibilidad o
responsabilidad social corporativa (RSC)
Seminario práctico:

Cómo elaborar
una Memoria
de Sostenibilidad
en una Pyme
PONENTES
José Luis Lizcano Alvarez
- Coordinador de la Comisión de RSC de AECA
- Director Gerente de AECA y responsable del sistema de
gestión RSC de AECA

José Mariano Moneva Abadía
- Profesor de la Universidad de Zaragoza
- Revisor del G3-GRI

Pablo Nieto Martínez
- Investigador sobre RSC
- Miembro del Comité Técnico del Premio a la Mejor Memoria
de Sostenibilidad para empresas españolas

CONTENIDOS
1. Conceptos y ventajas de la responsabilidad
social y sostenibilidad para la pyme
2. ¿Qué es una memoria de sostenibilidad?
- La guía G3 del GRI
3. Los 5 pasos del GRI para elaborar una memoria
de sostenibilidad, casos prácticos y aplicación:
- Prepárese. Primeros pasos
- Planifique. Qué incluir en la memoria
- Evalúe. Mida el desempeño
- Comunique. Cuente las noticias
- Mejore. Siga avanzando

Casos de éxito
en responsabilidad social corporativa
Muchas pequeñas y medianas empresas han incorporado
ya la responsabilidad social de la empresa a su sistema
de gestión, obteniendo excelentes resultados.
• Euroquímica, con 114 trabajadores afirma que
“la responsabilidad social es inherente a nuestra gestión
empresarial (...) nuestros empleados y accionistas se
sienten mucho más implicados con la empresa, trabajan
más a gusto y se vuelven más productivos”. Ahora mismo,
Euroquímica lidera su sector, con una facturación en
2005 de 22 millones de euros.
• La metalúrgica Paver, fundada en 1967, ha conseguido
diferenciarse de sus competidores al convertirse en una
de las pymes más reconocidas en materia de
responsabilidad social. En opinión de Javier Vera,
administrador y director financiero, “los reconocimientos
externos siempre son agradables, pero lo importante es
devolver a la sociedad parte de lo que nos ha dado”.
En 2005, esta pyme de 80 trabajadores aumentó
un 9,6% su facturación, alcanzando los 10,2 millones
de euros.
• Javierre, una empresa de excavación y movimiento de
tierras de Huesca con 12 empleados, vio reconocida su
comportamiento socialmente responsable a nivel europeo
cuando su memoria de sostenibilidad del año 2005 fue
candidata a los premios ESRA (European Sustainability
Reporting Awards), tras obtener el premio a la Mejor
Información de Sostenibilidad 2005 en España dentro
de la categoría pyme, concedido por AECA y el Instituto
de Censores Jurados de Cuentas.
• La proveedora del sector de la construcción
T. Q. Tecnol ha visto incrementada su facturación un
75% anual en los últimos ocho años. En opinión de su
director general, “las empresas que tengan beneficios
pero que no los reinviertan en la sociedad acabarán
desapareciendo. Las personas quieren trabajar en
empresas con las que se puedan identificar”.

Una oferta muy especial
para su empresa
Si formaliza su inscripción antes del
15 de octubre de 2006 disfrutará gratis
durante un año de la condición de socio
de AECA, con las siguientes ventajas:
Recepción de los Documentos AECA y la Revista
AECA sobre contabilidad, finanzas y gestión
empresarial.
Una colección de 15 publicaciones a elegir sobre
contabilidad y gestión empresarial.
Descuentos para otros encuentros, seminarios y
jornadas organizados por AECA, de interés para el
profesional de la empresa.
Suscripción al servicio de información digital
Infoaeca.
Presencia del logotipo de su empresa en la página
web de nuestra asociación.
Recepción de los noticiarios electrónicos periódicos
sobre novedades en normativa contable,
responsabilidad social corporativa y las otras áreas
de estudio de AECA.
y muchos servicios más (puede ampliar información
en www.aeca.es).
Solicito el alta gratuita como Socio Protector
de AECA según las condiciones expuestas en el
presente folleto (marque una “X”).
AECA es una entidad sin ánimo de lucro declarada de
utilidad pública, por lo que sus cuotas de asociación
y las aportaciones para el desarrollo de sus actividades
son deducibles fiscalmente en el Impuesto de Sociedades.

