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Jalea de Luz, una de las empresas reconocidas.

Actualidad

Jornada sobre responsabilidad social empresarial en
Sariñena
Habrá ejemplos prácticos sobre esta filosofía de trabajo.

Aquellas personas que quieran conocer más sobre la definición y significado actual de la
responsabilidad social empresarial y además, hacerlo a través de ejemplos prácticos y
cercanos tienen una buena oportunidad este viernes en Sariñena, de la mano del proyecto
europeo Se Canto y el Ceder Monegros.
 
A partir de las 19.00 horas, con entrada libre y gratuita, será posible conocer la filosofía de
trabajo de instituciones y empresas que apuestan por un crecimiento sostenible,
inteligente e integrador de sus territorios. La jornada se plantea como "Un
acercamiento práctico" a la responsabilidad social empresarial y tendrá lugar en el salón de
actos comarcal de Sariñena.
 
La actividad comenzará con la presentación del Servicio Empleo con Apoyo (ECA) a cargo
del gerente de VALENTIA Huesca, Miguel Ángel López, y la responsable del servicio de
empleo Belén Pérez, durante la que también habrá oportunidad de conocer diversos
testimonios desde la experiencia. Se trata de una iniciativa coincidente con uno de los
objetivos del proyecto europeo SE CANTO como es la promoción de políticas de inclusión. A
las 19.45 horas, el asesor en Sostenibilidad y RSE, Javier Carrasco, ofrecerá una ponencia
titulada “¿Podemos ser socialmente responsables desde la comarca de Los
Monegros?” y después, se expondrán las experiencias prácticas de Carlos Sánchez, CEO
de Herco, una empresa especializada en el suministro de herramientas, útiles y accesorios
industriales que tiene su sede en Zaragoza, y de Diego Figueroa y Juan José Márquez,

La Comarca tendrá un
presupuesto de 6,5 millones para
2022
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Uaga exige acciones para frenar
los robos de GPS
Los últimos han tenido lugar en
Sariñena, Peralta y Alcubierre.
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cofundadores de Jibu H20, un negocio que transforma la experiencia de beber agua y que
busca un impacto ambiental positivo.
 
Por último, a partir de las 20.30 horas, tendrá lugar la entrega de galardones dentro de la
primera edición de los premios INNOVARSE. Las empresas que recogerán sus galardones son:
Albas Tierz Constructora, DLC Monegros, Bodega del Desierto, Monegros Aventura
Rural, Corral de Monegros, Villanueva Carpintería Metálica, Asesoría Laguna, Jalea
de Luz y Hozona. Este galardón supone un reconocimiento desde el CEDER Monegros a las
empresas que no solo están tomando medidas de mejoras ambientales, sociales o económicas
de una manera organizada e integrada en su estrategia de negocio, sino que con su actividad
y sus iniciativas impactan positivamente en el entorno. Además, es una manera de visibilizar a
estas empresas y de animar a otras a ponerse en el camino de la Responsabilidad Social y a
implementar medidas y emprender actuaciones que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
 
El proyecto SE CANTO (Senda Europea de Cooperación, Ayuda y Normalización entre
Territorios de Oportunidades Noreste Toulousain- Comarca de Los Monegros) se desarrolla en
Los Monegros y el Noreste Toulousain francés hasta el próximo mes de diciembre. El jefe de
filas es la Comarca de Los Monegros y participan socios españoles (Instituto de Estudios e
Investigación de los Monegros, VALENTIA, Universidad de Zaragoza y Fundación para la
Promoción de la Juventud y el Deporte de Los Monegros) y franceses (CBE du NET, Fundación
Marie-Louise, Ayuntamiento de Pechbonnieu y MFR INEOPOLE Formación).  
 
El proyecto está cofinanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a
través del Interreg V-A España, Francia, Andorra (POCTEFA 2014-2020).
 
Más información: www.secanto.eu
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