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Projektinformationen
Titel: e-RESPYME Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable para la Pequeña y
Mediana Empresa
Projektnummer: LLP-LdV/TOI/2007/ES/149022
Jahr: 2007
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: ES-Spanien
Marketing Text: The Chamber of Commerce and Industry in Álava proposes e-RESPYME project, a
Programmed Learning System offering the necessary knowledge and tools to implement an
Ethically and Socially Responsible Management system, adapted to the SME. A system
based on the Standard SGE 21:2005 (Standard for the Evaluation of the Ethically and Socially
Responsible Management in the Organisations). E-learning system of programmed teaching
will be transferred. This system is used in Agora Leonardo da Vinci project (ES/05/B/F/PP –
149.320) in which a course of programmed learning for the Excellent Management of Urban
Commerce is developed. This system has already been used before the project at regional
and national level and its evaluations have been very positive.
Zusammenfassung: According to the green European book of social responsibility (SR), we understand this
concept as the voluntary integration, by the companies, of the social and environmental
worries into their commercial operations and their relations with their spokesmen.
The increase of its use in the small and medium sized enterprises, included micro-enterprises,
is basic, as they are the ones who contribute the most to economy and to the creation of
employment. Although many SME have already assumed their social responsibility, mainly by
participating at local level, a greater sensitising and more important support to the spread of
good practices could contribute to boost social responsibility in this kind of companies. It is
necessary to provide the companies, mainly the SME, with guidance and tools allowing them
to inform efficaciously about their policies, procedures and results in the field of social
responsibility.
The Chamber of Commerce and Industry in Álava proposes e-RESPYME project, a
Programmed Learning System offering the necessary knowledge and tools to implement an
Ethically and Socially Responsible Management system, adapted to the SME. A system
based on the Standard SGE 21:2005 (Standard for the Evaluation of the Ethically and Socially
Responsible Management in the Organisations). E-learning system of programmed teaching
will be transferred. This system is used in Agora Leonardo da Vinci project (ES/05/B/F/PP –
149.320) in which a course of programmed learning for the Excellent Management of Urban
Commerce is developed. This system has already been used before the project at regional
and national level and its evaluations have been very positive.
The objective of e-RESPYME project is to support the participants in training activities, in the
acquisition and use of knowledge with electronic support, in order to adapt the SMEs to the
needs and requirements of the corporative Social Responsibility, creating personal reference
models.

Beschreibung: Según el libro verde europeo de la responsabilidad social (RS), se entiende este concepto
como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus
interlocutores/as.
Igualmente señala a pesar de que, hasta ahora, el fomento de la responsabilidad social ha
correspondido fundamentalmente a algunas grandes empresas o sociedades
multinacionales, ésta es importante en todos los tipos de empresa y todos los sectores de
actividad, desde las PYME a las empresas multinacionales. El aumento de su puesta en
práctica en las pequeñas y medianas empresas, incluidas
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las microempresas, es fundamental, porque son las que más contribuyen a la economía y a
la creación de puestos de trabajo. Aunque muchas PYME ya han asumido su responsabilidad
social, sobre todo a través de su participación a nivel local, una mayor sensibilización y un
apoyo más importante a la difusión de las buenas prácticas podría contribuir a fomentar la
responsabilidad social entre este tipo de empresas.
Algunas empresas de gran tamaño demuestran su responsabilidad social fomentando el
espíritu de empresa en su región de ubicación. Cabe citar, a título de ejemplo, los sistemas
de tutoría ofrecidos por las grandes empresas a las empresas de nueva creación y las PYME
locales, o la asistencia proporcionada a pequeñas empresas sobre la redacción de informes
sociales o la divulgación de sus actividades en el ámbito de la responsabilidad social.
Es necesario facilitar a las empresas, sobre todo a las PYME, orientación e instrumentos que
les permitan informar de manera eficaz sobre sus políticas, procedimientos y resultados en el
campo de la responsabilidad social. Con la Comunicación “Hacer de Europa un polo de
excelencia de la RSE” COM (2006), la Comisión se propone incrementar la visibilidad de las
políticas RSC en las empresas, aumentar su calidad y cantidad mediante, entre otras
medidas, el aumento de la investigación, la formación y el papel de las PYMEs en su
desarrollo, estableciendo todo una serie de indicadores con este objetivo.
Consciente de las oportunidades que abre esta línea de actuación la Cámara de Comercio e
Industria de Álava propone el Proyecto e-RESPYME, un Sistema de Aprendizaje Programado
que aporte los conocimientos y herramientas necesarias para la implementación de un
sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable, adaptado a las PYMES. Un sistema
basado en la Norma SGE 21: 2005 (Norma para la Evaluación de la Gestión Ética y
Socialmente Responsable en las Organizaciones), que cuenta como soporte con un
aplicativo electrónico en formato cd, vinculado a una plataforma web y combinado con un
sistema transnacional de grupos de aprendizaje y tutorización on line.

Themen:
Sektoren:
Produkt Typen:
Produktinformation: Hoy en día, las empresas están cada vez más convencidas de que su éxito económico ya no
depende únicamente de una estrategia de aumento al máximo de los beneficios a corto
plazo, sino de tener en cuenta la protección del medio ambiente y el fomento de su
responsabilidad ética y socialmente responsable, a nivel interno y externo.
En este sentido el proyecto pretende abordar esta temática desarrollando un curso de
formación basado en un Sistema de Aprendizaje Programado que aporte los conocimientos y
herramientas necesarias para la implementación de una Gestión Ética y Socialmente
Responsable en las empresas. Proporcionando confianza a las mismas, respecto a la
honradez, lealtad, buena fe, transparencia y cultura organizativa, junto con un deseo de
difundir en su entorno social la cultura de la Gestión Ética y Socialmente Responsable,
acercándola paulatinamente a la sociedad en general.
Se generará un curso de enseñanza programada en Gestión Ética y Socialmente
Responsable para responsables de las PYMES del sector, de forma que se proporcionen los
conocimientos y herramientas necesarias para Gestión Ética y socialmente responsable.

Objetivo del proyecto e-RESPYME: apoyar a los y las participantes en actividades de
formación, en la adquisición y uso de conocimientos con soporte electrónico, con
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miras a la adaptación de las PYMES a las necesidades y exigencias de la Responsabilidad
social corporativa, creando modelos de referencia personalizados.
Objetivo operativo e-RESPYME: facilitar el desarrollo de prácticas innovadoras en los
ámbitos de la capacitación de las personas y entidades pymes, especialmente del sector
industrial, y su transferencia, incluso entre distintos países participantes
Projektwebseite:
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

Cámara de Comercio e Industria de Álava
Pais Vasco
ES-Spanien
Kammer

Homepage:

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
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Koordinator
Name:
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Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

Cámara de Comercio e Industria de Álava
Pais Vasco
ES-Spanien
Kammer

Homepage:

Kontaktperson
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Fax:
E-Mail:
Homepage:
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
Pais Vasco
ES-Spanien
Öffentliche Einrichtung

Homepage:

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

ENAIP -ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE PROFESIONALE
Lazio
IT-Italien
andere

Homepage:

Partner 3
Name:

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE BULGARIA

Stadt:
Land/Region:

Sofia Stolitsa

Land:

BG-Bulgarien

Organisationstyp:

Kammer

Homepage:

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

ESICE
Pais Vasco
ES-Spanien
andere

Homepage:
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

CÁMARA DE COMERCIO,INDUSTRIA Y ARTESANÍA DE KAUNAS
Lietuva
LT-Litauen
Kammer

Homepage:
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