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1. La RSE, accesible para las pymes ¿Qué es la RSE? Una 
forma de diferenciar a las 
empresas, que integra las 
preocupaciones por la 
sostenibilidad en su 
triple vertiente: 
económica, ambiental y 
social. Y todo ello en 
diálogo con sus grupos de 
interés: clientes, 
empleados, sociedad y 
órganos de gobierno. 

¿Porqué aplicar la RSE? 
Crece la exigencia de los consumidores 
a las empresas (reputación) y a sus 
productos (sostenibilidad).
Y nacen nuevos marcos legislativos que 
incentivan la RSE (Ley de Economía 
Sostenible en ciernes).

CREAR 
VALOR



Las grandes empresas y administraciones aplican 
políticas de RSE, que les proporcionan reputación y 
cada vez la exigen más a sus proveedores…

1. La RSE, accesible para las pymes

En Caja Navarra, en colaboración 
con el ICO (Instituto de Crédito Oficial), 
te ayudamos a poner en valor la RSE 
en tu empresa, gratuitamente.



2. ¿Cómo ponerla en marcha?

> Como paso inicial 
y herramienta de 
autodiagnóstico. 
> De forma sistemática. 
> De manera sencilla 
y accesible: 
Cuestionario RSE.



2. ¿Cómo ponerla en marcha?

Con tan sólo un ‘click’, en www.ico.es 
puedes acceder al cuestionario para poner 
en marcha la memoria RSE de tu empresa.



Aporta valor añadido, es una ventaja competitiva y mejora la imagen y el buen 
nombre de la empresa. 

3. ¿Por qué una memoria de RSE?

como administraciones públicas, 
grandes empresas o grandes superficies.

para la empresa 
y optimiza la información.

y para contar las buenas prácticas de 
RSC que la empresa ya viene realizando.

es una ventaja competitiva y mejora la 
imagen y el buen nombre de la empresa.



4. Buenos resultados

Hotel Entremares 
[Mantiene la ocupación 
al 90% pese a la crisis] 
“La memoria RSE nos 
sirve para que los clientes 
conozcan mejor nuestros 
compromisos sociales”. 
Pedro José Inglés, 
fundador de 
Plaza Entremares.



4. Buenos resultados

Asti [Compañía en 
proceso de implantación 
internacional]
“La memoria RSE nos 
ayudará a diferenciarnos. 
Destinamos hasta un 8% de 
los salarios a formar a los 
empleados en áreas 
imprescindibles para que 
nuestro negocio sea más 
sostenible”. Rubén Martínez, 
‘project manager’ de Asti.



5. Caja Navarra, el aliado 
de tu empresa en RSE

La cuenta cívica de CAN convierte los gastos financieros 
de nuestras empresas clientes en activos sociales.



5. Caja Navarra, el aliado 
de tu empresa en RSE



Elegir el 
destino de la 
obra social

Las entidades sociales 
te explican qué hacen 
con tu dinero

Te conviertes 
en banquero

Participar 
como 
voluntario en 
los proyectos 
sociales

Conocer cuánto 
gana CAN contigo y 
cuánto destinas a 
los proyectos 
sociales que eliges

La Banca Cívica cede derechos a los clientes. 
Seguimos evolucionando con el objetivo de crear una comunidad 
de ciudadanos comprometidos.

5. Caja Navarra, el aliado de tu empresa en RSE



Los ciudadanos exigen 
a las empresas transparencia, 
participación y responsabilidad.
La memoria de RSE 
es la respuesta. 
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