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INICIATIVA PROMOVIDA POR EL CLUB ASTURIANO
DE CALIDAD PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Ser un foro de debate sobre Sostenibilidad y Responsabilidad
Social
Reflexionar y dar a conocer las iniciativas existentes en
materia de Sostenibilidad
Marcar pautas para la generación de políticas e instrumentos
de promoción de la Sostenibilidad y Responsabilidad Social

¿Qué es el IRS?

Objetivos



Funcionamiento
El IRS comienza su funcionamiento el 28 de enero de 2014, con la
premisa de ser un foro abierto de debate público-privado e intersectorial,
sobre Sostenibilidad y Responsabilidad Social, operando bajo los valores
de cooperación, compromiso y transparencia en el que participen
empresas, instituciones y  administración pública.

Su principal objetivo es hacer llegar a todo tipo de organizaciones estos
valores y principios, como vías para la mejora de la competitividad y
como palancas de innovación social. Entre sus fines también se
encuentran reflexionar y dar a conocer las iniciativas existentes en
materia de Responsabilidad Social, así como marcar pautas para la
generación de políticas e instrumentos de promoción de la misma.

Plan anual de
actividades

Miembros

Observatorio
Consejo de RS



Funcionamiento
Puede ser miembro del IRS cualquier organización pública o privada que
tenga interés en participar en actividades relacionadas con la RSE y la
Sostenibilidad. Solo será necesario firmar un sencillo Convenio de
Adhesión basado en los 10 Principios del pacto Mundial. 
Esta adhesión es gratuita para todos los socios del Club Asturiano de
Calidad. Las organizaciones no socias podrán adherirse abonando una
cuota anual.

Miembros

49

miembros en 2014



Funcionamiento
Miembros 49

miembros en 2014



Funcionamiento
El Instituto cuenta con un Consejo de la Responsabilidad Social, órgano
consultivo que está constituido por administración, empresas, universidad
y otros agentes sociales como partidos políticos y sindicatos, que
explicita el foro abierto para el debate. 
Los miembros de este Consejo participan en reuniones de trabajo sobre
temas concretos relacionados con la materia, con el objetivo de
compartir puntos de vista y generar y difundir informes que puedan servir
de guía a instituciones y empresas. 
El Instituto convoca dos reuniones anuales de este Consejo en las que
pueden participar, además de los miembros del Consejo, cualquier otro
miembro del Instituto que así lo manifieste.

Consejo de
Responsabilidad
Social

Miembros Consejo



Funcionamiento
El Instituto mantendrá activo un Observatorio donde se recogerán
estudios, informes, buenas prácticas, premios y documentos de interés
en la materia.

Observatorio

en 
www.institutoderesponsabilidadsocial.com



Funcionamiento
El Instituto desarrolla un programa anual de actividades en materia de
Responsabilidad Social.
Actividades de sensibilización, de formación, de intercambio de
experiencias y de transformación.

actividades en 2014

Plan anual de
actividades

10



Actividades 2014



Actividades 2014
ENERO 2014

28
Presentación del Instituto de Responsabilidad Social

www.institutoderesponsabilidadsocial.com



Actividades 2014
Jornada: 

CERTIFICACIÓN EFR. 
Un modelo para la gestión de la conciliación

FEBRERO 2014

5



Actividades 2014
MAYO 2014

2

Día Sin Cole: “2 de mayo jurásico”.

El Instituto de Responsabilidad Social y CAPSA FOOD , empresa
certificada como familiarmente responsable desde el año 2009,
promovieron el DÍA SIN COLE para favorecer la conciliación de la vida
familiar y laboral en los días laborables no lectivos.

Para ello todas las organizaciones miembro del Instituto de
Responsabilidad Social pudieron ofrecer a sus trabajadores la
posibilidad de que sus hijos participasen en la JORNADA DÍA SIN COLE :
2 DE MAYO JURÁSICO en la que los niños pudieron disfrutar de un
programa de actividades en la Central Lechera Asturiana y en el Museo
Jurásico de Asturias que ocupó toda la jornada laboral supervisados por
personal especializado, facilitando así la conciliación de la vida familiar y
laboral en días laborables no lectivos. 
Empresas y padres asumen cada uno el 50% del coste de la actividad 
por cada niño participante.



Actividades 2014
MAYO 2014

12

Sesión de Trabajo con la Red Española del Pacto Mundial:
Soluciones Pacto Mundial para optimizar la RSE



Actividades 2014
JUNIO 2014

5

Día Mundial del Medio Ambiente
Sostenibilidad Ambiental en la Industria: La apuesta por el
Ecodiseño en ThyssenKrupp Elevator Innovation Center



Actividades 2014
JUNIO 2014

24
Reunión de Constitución del Consejo Asesor



Actividades 2014
OCTUBRE 2014

9

JORNADA RSE Y EMPLEO
los casos de GRUPO VIPS, JOHNSON & JOHNSON Y ZELTIA. 

Presentación de la Iniciativa "Enterprise 2020“

Con la colaboración de:



Actividades 2014
NOVIEMBRE 2014

14

Día Sin Cole: ”ADN- Buscando nuestro origen"

El Instituto de Responsabilidad Social y CSC , promovieron el DÍA SIN
COLE para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en los
días laborables no lectivos.

Para ello todas las organizaciones miembro del Instituto de
Responsabilidad Social pudieron ofrecer a sus trabajadores la
posibilidad de que sus hijos participasen en la JORNADA DÍA SIN COLE :
el 14 de noviembre, en la que los niños pudieron disfrutar de un
programa de actividades en las instalaciones de CSC y en el Centro de
Interpretación de TITO BUSTILLO que ocupó toda la jornada laboral
supervisados por personal especializado, facilitando así la conciliación
de la vida familiar y laboral en días laborables no lectivos. 

Empresas y padres asumen cada uno el 50% del coste de la actividad 
por cada niño participante.



Actividades 2014
NOVIEMBRE 2014

7

FORMACIÓN ELEARNING + TALLERES PRESENCIALES PRÁCTICOS
Cómo integrar la RSE en la Estrategia de tu Organización

TALLER 1: Diagnóstico y definición de la
estrategia de RSE

TALLER 2: Comunicación de la RSE

TALLER 3: Internacionalización y RSE

25 horas on-line (5 unidades didácticas)
+ 

3 Talleres presenciales de 5 horas/taller.



Actividades 2014
DICIEMBRE 2014

3

Reunión del Consejo Asesor del IRS
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social presenta en

Asturias la Estrategia Española de Responsabilidad Social
de las Empresas



Resultados 2014

Nº Organizaciones Miembro

Nº Actividades desarrolladas

Nº de participantes

49

10

286
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www.institutoderesponsabilidadsocial.com


