31 Julio 2017

El Club de Empresas Responsables y
Sostenibles (CE/R+S) crece y se
acerca a los 20 socios


Las nuevas incorporaciones son AGC FLAT, GEOCIVIL, GRUPO GAC, PALAU DE

LES ARTS Y RNB


El CE/R+S se consolida como referente de la Responsabilidad Social Empresarial

(RSE) en la Comunitat Valenciana, al contar ya con 19 compañías líderes en aspectos
sociales, medioambientales y de gobierno corporativo

El Club de Empresas Responsables y Sostenibles (CE/R+S) de la Comunitat Valenciana,
creado para fomentar la implantación de modelos empresariales sostenibles en las
empresas de nuestra región, sigue creciendo. Efectivamente, en la Junta Directiva del
pasado 25 de julio se ha aprobado la inclusión de 5 nuevos miembros de diferentes
sectores: AGC FLAT IBÉRICA (Cristal Industrial), GEOCIVIL (Construcción), GRUPO
ALIMENTARIO CITRUS (Alimentación), PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA (Cultura) y
RNB COSMÉTICOS (Cosmética).
“Es una gran satisfacción comprobar que en la Comunitat Valenciana existen tantas
empresas y empresarios que no sólo buscan el crecimiento económico, sino también
desarrollar su buen gobierno y tomar conciencia de su impacto social y medioambiental.
La Responsabilidad Social no es sólo filantropía, sino un aspecto estratégico de vital
importancia para controlar los riesgos externos y, por tanto, mejorar la sostenibilidad de las
organizaciones”, ha señalado Fernando Ibáñez, presidente del CE/R+S y director de
ÉTICA EAFI.

El CE/R+S está formado por empresas referentes en su sector por su modelo de negocio
sostenible basado en el triple balance: Económico, Social y Medio Ambiental. Las nuevas
5 incorporaciones se suman a los 14 socios fundadores: ALPESA, GRUPO BERTOLÍN,
BP OIL, CAIXA POPULAR, DUALIUM MANAGEMENT, ÉTICA EAFI, HIDRAQUA, GRUPO

EULEN, GRUPO IVI, OBINESA, SUAVINEX, TRIANGLE REAL ESTATE MANAGEMENT,
UNIMAT y UNIÓN DE MUTUAS.

El club celebró su Jornada Inaugural el pasado 26 de mayo en la Bolsa de Valencia, con
la ponencia de Valentín Alfaya de FERROVIAL y un gran éxito de convocatoria. Un mes
después, el 30 de junio, tuvo lugar el primer Encuentro de Buenas Prácticas en el Palau de
Les Arts, sólo para miembros del CE/R+S e invitados, con la participación de Josep Vicent
Mascarell de BALEÀRIA y Ángel Ibisate ex RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA; quiénes
ofrecieron una visión práctica de la Responsabilidad Social. El siguiente Encuentro está
previsto el próximo 29 de septiembre en la sede de UNIÓN DE MUTUAS en Castellón, y
tratará sobre Gestión Ética de los Riesgos Empresariales.
Sobre el CE/R+S
El Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunitat Valenciana (CE/R+S)
se fundó en mayo de 2017 con el objetivo de impulsar y promover el desarrollo sostenible,
responsable y ético entre las empresas de Alicante, Castellón y Valencia.

El CE/R+S tiene 4 ejes principales:
1. Encuentros mensuales de Buenas Prácticas en Responsabilidad Social (RSE)
2. Acciones Conjuntas de Impacto Social y Medioambiental
3. Representación e Interlocución con Instituciones y Grupos de Interés
4. Comunicación y Divulgación de las actividades del propio club y sus miembros.

El CE/R+S está abierto a nuevas incorporaciones de empresas con sede en la CV o fuera,
siempre que desarrollen una actividad significativa en nuestra región. En este sentido, los
criterios de admisión son: ser persona jurídica con actividad empresarial, domicilio y/o
actividad en la CV, modelo de negocio sostenible, no pertenecer a sectores excluidos,
publicar reporte no financiero o hacerlo en los próximos 2 años y no tener sanciones por
cuestiones medioambientales o sociales; además de contar con el aval de 2 miembros del
club. Más información en: www.cerscv.org
Gabinete de Comunicación:
Amparo Cervantes
Tel. 607 67 31 85
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