SOCIOS
LO QUE LOS USUARIOS DICEN
SOBRE LA HERRAMIENTA

LA HERRAMIENTA DE
FORMACIÓN DE LA ISO 26000

”El portal contiene mucha información
relevante y útil que puedo usar directamente en mi trabajo diario.”

 El

objetivo principal del
proyecto CSI EU es el de
ayudar a la implementación
de la responsabilidad social
en Pymes.

Jan Ladefoged
Director de Calidad y Medio Ambiente
Ege Tæpper
Dinamarca

“Una guía rápica para construer un
modelo de negocio más sostenible.
Una oportunidad que no se puede

 El portal de aprendizaje so-

perder.”

bre la ISO 26000 (Guía sobre
la responsabilidad social)
desarrollado a través del
proyecto CSI EU, asiste a las
Pymes en la implementación
de los principios de la ISO
26000.

Marko Tramšek
Solcell LTD
Esovenia

www.csieu.uni-mb.si

www.prepare-net.com/project/csi-eu

CSI EU: Un camino hacia la resposabilidad social de las Pymes
ISO 26000
En 2010 la Organización Internacional para la
Estandarización (ISO) public la ISO 26000 guía
sobre Responsabilidad Social . La ISO 26000
clarifica el concepto de Responsabilidad Social y proporciona asistencia a todo tipo de
organizaciones para trasladar los principios
de la RS a acciones efectivas, mientras muestra buenas prácticas relacionadas con la RS.

Portal de Enseñanza CSI EU
Basado en la ISO 26000, Un
portal web ha sido desarrollado para proporcionar asistencia a las empresas en la adopción de los principios de la
Responsabilidad Social. El objetivo general de este portal
es mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de la educación
y formación profesionales en
Europa, mejorando así la
competitividad global del
sector empresarial europeo.
La formación y el aprendizaje
basado en el portal web permitirá a la gerencia corporativa evaluar y mejorar continuamente su desempeño hacia el
desarrollo sostenible.

Cómo usar el portal formativo
El portal está dirigido a las pequeñas y medianas
empresas, pero también a otros actores que lo encontrarán útil. Los usuarios encontrarán elementos
de formación y consultoría. El portal se desarrolla
en una plataforma de código abierto, accesible
para todos. El material didáctico es una mezcla de
los elementos de la norma ISO 26000 (por ejemplo, los principios fundamentales ) y herramientas
- entre los muchos temas tenemos:
Cómo reviser
el esfuerzo actual
en RS



Una serie de
preguntas para la
Pyme para elaborar un perfil sobre
la RS.



Como identificar e involucrar
a las partes



Cómo reviar e
informar sobre el
desempeño
en
RS



Sigua el siguiente enlace para registrarse en el
portal de aprendizaje y poder empezar a utilizar la
plataforma y descubrir sus posibilidades.

www.csieu.uni-mb.si

CSI EU
CSI UE es una asociación financiada e
iniciada en la Red PREPARE, una red
europea con una trayectoria de más de
20 años en el campo de la producción
limpia y sostenible
CSI EU investiga
 Cómo implementar y adaptar la RS
en Pymes
 Cómo ISO 26000 puede ser catalizador de dicha implementación.
 Desarrollo de una guía práctica y
formación para Pymes sobre como
adaptar la ISO 26000.

Financiado por la Comisión europea
Este proyecto ha sido financiado con el
apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación refleja exclusivamente la
opinión del autor, y la Comisión no se
hace responsable del uso que pueda
hacerse de la información contenida
en el mismo.

