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Motivación de la propuesta 

Antecedentes 

 

 
La gestión empresarial en el mundo globalizado actual se ha vuelto 
compleja y se extiende fuera de las fronteras propias de la empresa, 
incluyendo a todos los proveedores que forman parte de su cadena de 
suministro. 
 
Además, en esta realidad, las empresas son ahora un sistema abierto 
que mantiene constantes relaciones con sus Grupos de Interés. 
 
En este entorno, mientras que antes primaban únicamente los criterios 
precio, calidad y plazo de entrega, ahora las empresas han incorporado 
otros criterios y requerimientos ligados al desempeño social, ambiental 
y ético de sus proveedores para configurar su red de suministro. 
 
 



Motivación de la propuesta 

Objetivo de la propuesta 

 

 
El sector textil es especialmente sensible a la implantación de prácticas 
de RSC, debido a diversos escándalos relacionados con conocidas marcas 
de moda. 
   
El objetivo de esta propuesta es dotar a las empresas de herramientas 
para asegurar que sus proveedores cumplen con los criterios éticos, 
sociales y ambientales, establecidos por ellas mismas y por sus clientes. 
 
Para ello se propone:  
- Identificar, poner en valor buenas prácticas de RSC 
- Desarrollar un Plan de Responsabilidad Social integral para la mejora 

continua y desarrollo de sistema de detección y fomento de las 
prácticas RSC en tus proveedores.   

 
 



Descripción del Proyecto 

El desarrollo del Programa de Acompañamiento, tendrá las siguientes 
etapas: 

 

 
Formación especializada: Taller de Responsabilidad Social Corporativa. 
El Taller especializado de formación en RSC, especialmente dirigido a conocer 
herramientas para asegurar el desempeño social, ambiental y ético de proveedores 
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2 Diagnóstico de la Situación Actual de RSC de la empresa e Identificación de 
Acciones de Mejora. 
Diagnóstico de la situación de la RSC en la empresa e identificación de opciones de 
mejora del desarrollo de buenas prácticas internas y de los proveedores 

3 Plan Integral de RSC- Relación con los proveedores 
Plan de RSC específico para la implantación de prácticas de RSC en empresas del 
sector textil y la relación de la empresa con sus proveedores 
 



Descripción del Proyecto 

Programa del curso: 
• Nuevo entorno empresarial con nuevos requerimientos y oportunidades. 
•  ¿Qué es ser un empresario/a socialmente responsable? 
• ¿Cuales son sus ámbitos de actuación? 
• ¿Cuáles son los nuevos requerimientos de tus clientes? 
• ¿Qué hay que tener en cuenta hacia los proveedores para una gestión       
responsable de la RSC? 
• Ventajas y beneficios de la RSC para la empresa. 
 

(acción 100% bonificable a cargo de la Fundación Tripartita (nos ocupamos de forma gratuita de la tramitación) 

 

 

Taller de Responsabilidad Social Corporativa 
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Descripción del Proyecto 

 
Etapas: 
 
• 1ª Etapa: Realización de un cuestionario cualitativo, que englobe: 

 
 
 

 
• 2ª Etapa: Realización de entrevistas (dirección y responsable de coordinación)  
 
•  3ª Etapa: Identificación de Debilidades y Oportunidades de mejora 
 

 

 
 
 

Diagnóstico de la Situación Actual de RSC de la empresa e Identificación de 
Acciones de Mejora 
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Entregables: 
Diagnóstico de la Situación Actual 
Oportunidades de mejora identificadas 
 
 
 

Ámbito Económico 
Ámbito Social

Ámbito Ambiental

Clientes
Proveedores 
Empleados 
Sociedad 

Medio Ambiente

Cuestionario cualitativo



Descripción del Proyecto 

Elaboración del Plan Integral de RSC en base a las diagnosis previa: 
 
• 1ª Etapa: Propuesta base del Marco  Estratégico de RSC y principales líneas de 
actuación 
• 2ª Etapa: Establecimiento del Marco Estratégico de RSC 
• 3ª Etapa: Establecimiento de una hoja de ruta,  calendarizando las líneas de 
actuación a desarrollar. 
• 4ª Etapa: Validación final del Plan por parte del equipo directivo. 
 

. 

 
 
 
 

Plan Integral de RSC-Relación con los proveedores: 
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Entregables: 
Marco Estratégico de RSC.  
Plan Integral de RSC de la empresa 
 
 



 

Anexos 



El equipo de Ingeniería Social 

• Directora y socia de Ingeniería Social. 
Emprenedora social. 

• Consultora, auditora y formadora 
experta en Responsabilidad Social 
Empresarial.  

• Más de 10 años de experiencia en 
dirección y gestión de proyectos en 
diferentes ámbitos del área social. 

• Diplomada en Trabajo Social por la 
Escuela Universitaria ICESB. Máster 
en cooperación en el  desarrollo  y 
posgrado de proyectos asociativos de 
Economía Social. 

•  Idiomas: catalán, castellano, 
portugués e inglés 

Elena López Silva 

Sòcia – Directora 

elena.lopez@ingenieriasocial.es 

Background i Formació 

Principales Proyectos y Experiencia 

• Dirección de Ingenieria Social, l’Associació +Responsables. 

• Promotora de la Semana de la Responsabilidad Social en Cataluña desde el 
2010. 

- 1ª edición octubre 2010 

-  2ª edición noviembre 2011 

- 3ª edición junio  2012 

- 4ª edición junio  2013 

• Impulsora y creadora del distintivo “Etiqueta Responsable” para ayudar a las 
empresas, principalmente pequeñas y medianas, así como a las 
organizaciones a poner en valor e incentivar la gestión socialmente 
responsable. 

• Auditora nacional e internacional en Certificación de sistemas de gestión 
éticos en el ámbito económico, social y medioambiental a la empresa y los 
impactos generados por su ejercicio. Normas SANO8000, SGE21, BSCI. 

• Consultora experta en responsabilidad social, creación de planes de 
crecimiento para empresas con valores y de forma sostenible así como en la 
incorporación de aspectos sociales y de igualdad. 

• Dirección territorial de una entidad para la inserción sociolaboral de personas 
con riesgo de exclusión social. 

• Gestión de proyectos de orientación familiar con niños y mujeres maltratadas  



• Consultora en desarrollo sostenible, 
gestión ambiental y responsabilidad 
social corporativa 

• Más de 10 años de trayectoria en el 
sector de la ingeniería y la 
consultoría. 

• Amplia experiencia en la gestión de 
proyectos de carácter ambiental, 
desde la fase de diagnosis y diseño 
hasta la fase de implementación de 
las actuaciones.  

• Máster en Project Management y 
Licenciada en Geología por la 
Universidad de Barcelona.  

• Formación especializada en gestión 
ambiental y responsabilidad social 
corporativa. 

• Idiomas: catalán, castellano e inglés 

Àngels González García 

Consultora Sènior  

angels.gonzalez@ingenieriasocial.es 

Background y Formación 

Principales Proyectos y Experiencia 

• Amplia experiencia en el diseño e impartición de acciones formativas en 
materia de RSC, Igualdad, Integración labora y Ética en las organizaciones.  

• Docente de Masters professionals en Gestión Ambiental y Estrategias de 
Sostenibilidad 

• Diseño e implementación de Sistemas de Gestion de la RSC en base a la 
Norma SGE 21 

• Elaboración de Planes de Igualdad. 
• Especialista en Gestión Ambiental y estratregias de sostenibilidad. 
• Dirección Ambiental de proyectos ejecutivos  
• Redacción de Proyectos ejecutivos de medidas correctoras y compensatorias 

de impacto ambiental 
• Project Manager de proyectos ejecutivos para la implantación de medidas 

correctoras de impacto ambiental. 
• Elaboración de los Documentos Ambientales y Estudios para la tramitación de 

la evaluación  de impacto ambiental de infraestructuras  
• Elaboración de Planes de Gestión de Residuos 
• Participación en proyectos relacionados con la mitigación y adaptación al 

cambio climático 
  

 
 

El equipo de Ingeniería Social 



• Consultora en RSC y sostenibilidad. 
• Más de 10 años de experiencia en 

proyectos de consultoría en el ámbito 
del desarrollo sostenible y la gestión 
ambiental.  

• Amplia experiencia en la diagnosis, 
desarrollo de líneas de actuación de 
RSC e implementación de Planes y 
estrategias de RSC y sostenibilidad. 

• Máster en RSC y Sostenibilidad. 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) 

• Master en Ingeniería y gestión 
ambiental. Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC) 

• Licenciada en Biología Ambiental. 
Universidad de Alicante. 

• Idiomas: catalán, castellano e inglés 

Lucía  Melendo Monge 

Consultora Sènior  

lucia.melendo@ingenieriasocial.es 

Background y Formación 

Principales Proyectos y Experiencia 

  
 

 

El equipo de Ingeniería Social 

• Preparación e impartición de formación, en materia de gestión 
del medio ambiente, RSC y sostenibilidad. 

• Desarrollo e implantación de Sistemas de gestión de la RSC  
• Elaboración de los Documentos Ambientales de Evaluación 

Ambiental Estratégica de Planes y Programas. 
• Revisión, implantación e implementación de Sistemas Gestión 

Ambiental (ISO 14001) en obras de Ingeniería Civil. 
• Elaboración de Informes Ambientales de Prevención y 

Adaptación al cambio climático. 
• Desarrollo de estrategias de Sostenibilidad Ambiental a 

diferentes escaleras territoriales. 
• Elaboración de Auditorías Sociales y Ambientales Municipales. 
• Investigación de Financiación para Proyectos Sostenibles en la 

empresa privada. 
• Gestión de Gases de Efecto Invernadero. 

 



• Experta en políticas sociales y en el 
desarrollo de estrategias de 
cooperación entre administraciones 
locales y entidades del tercer sector. 

• Amplia experiencia en el diagnóstico, 
diseño, implantación y evaluación de 
programas de atención a las 
personas. 

• Licenciatura en Derecho, UAB. 
Postgrado en Migraciones 
Contemporáneas e Interculturalidad, 
Máster en Criminología y Ejecución 
Penal. Especialización Innovar y 
Emprender una Empresa Social. 

• Emprendedora Social.   
• Idiomas: catalán, castellano, inglés y 

francés.  

Marta Cals Suñer 

Oficina del Voluntariado Corporativo 

 

Background y Formación 

• Responsable de la Sección de Investigación y Difusión de Diversidad y 
Ciudadanía. Diputación de Barcelona 

• Consultoría de administraciones locales y entidades 

• Elaboración plan de trabajo anual, planificación y gestión 
presupuestaria. Presupuesto anual aprox 1,5 MME 

• Diseño de sistemas de acceso a la justicia con socios internacionales 
y locales. 

• Implementación de 39 servicios públicos de mediación ciudadana, 
medida de la eficiencia y eficacia, identificación de necesidades y 
oportunidades de mejora. 

• Vinculación permanente al Tercer Sector (Amnistía Internacional, GRAMC, 
YMCA, OBSPDH). 

• Asesoramiento legal y acogida inmigrantes, refugiadas y solicitantes de 
asilo. 

• Formadora en Mediación por el Consejo de los Colegios de Abogados de 
Cataluña.  

• Co-autora del Capítulo Mediación Ciudadana Libro Blanco de la Mediación 
en Cataluña. Generalidad de Cataluña, 2010. 

El equipo de Ingeniería Social 

Principales Proyectos y Experiencia 



• Master en Psicología del Trabajo, las 
Organizaciones y los Recursos 
Humanos. (Universitat de Barcelona) 

 
• Licenciado en Recursos humanos 

(economica y administración de 
empresa)  (Universidad de ingeniería 
de Nanjing) 
 
 

• Idiomas: Español, Inglés, Chino. 
 
 
 
 
 
 
 

XiaotianJiiang 

TarductorChino-Castellano 

jiangxiaotian@ingenieriasocial.es 

Background y Formación 

Principales Proyectos y Experiencia 

 * Traductor y gestión administrativa de proyectos, especialmente en el área de 
RRHH. 
 Guía turística (Barcelona) 
 Director de la Liga de la Juventud Comunista de instituto de Economía y 
Gestión en Nanjing institute of technology (China)  
 Presidente la empresa Virtual de institute economía y administración en 
Nanjing institute of technology (China)   

 
 
Idiomas: Español, Inglés, Chino. 
 

 

 

El equipo de Ingeniería Social 



Cliente  Proyecto Trabajo realizado y resultados obtenidos 

• Junto con la Asociación + Responsables, somos los impulsores y 
organizadores anuales de la Semana de la Responsabilidad Social en 
Cataluña. El objetivo principal es la concienciación general hacia la 
responsabilidad social en la empresa, el consumo responsable y el respeto 
al medio ambiente, a través de diferentes actividades (conferencias, feria 
RSE, voluntariado, puertas abiertas, cinefórums, talleres y conciertos 

• Apoyo de la Generalidad de Cataluña, la Diputación de Barcelona y la 
Fundación "laCaixa" 

• Gestión de 
eventos 

Semana de la 
RSE a 

Catalunya 
Asociación 

+Responsables 

• Evaluación del grado de implementación de la RSC en la Administración 
local de la provincia de Barcelona en base a un estudio piloto en 10 
ayuntamientos 

• Identificación de buenas prácticas y retos de futuro 
• Propuesta de líneas de actuación 

• Diagnóstico grado de 
Implantación de la RSC 
en la Administración 
local 

Diputación de 
Barcelona 

• Planning y revisión transversal del cumplimiento de los requisitos de la 
norma ética SGE21 

• Auditorías internas en los diferentes emplazamientos SGE21 
• Auditoría interna EFR 

 

Sanofi Iberia 
Multinacional 
farmacéutica  

• Implementación 
sistemas éticos, 
indicadores RSE 

• Auditoría interna 

CanCet 
Centro Especial 

de Trabajo 

• Diagnóstico e implementación del sistema de gestión de Responsabilidad 
Social y la certificación SGE21 

• Elaboración del plan estratégico de RSE 
• Apoyo y asesoramiento para el mantenimiento del sistema y mejora 

continua 
• Apoyo en la integración del sistema dentro de la gestión de CanCet y los 

sistemas de calidad y medio ambiente 
• Auditoría interna 
• Diagnóstico, elaboración e implementación del plan de igualdad 

• Diagnóstico, Pla 
RSE 

• Implementación 
sistemas éticos 

• Informe y 
memoria 

• Auditoría Interna 
• Plan de igualdad 

Nuestras credenciales. Proyectos realizados 



• Apoyo en la identificación y diagnóstico de prácticas socialmente 
responsables y en la realización del informe 10 +1 Criterios para acceder al 
distintivo de la Etiqueta Responsable 

• Etiqueta 
Responsable 

• Auditorías externas semestrales del sistema RSE integral de la empresa en 
base a la Norma Internacional SA8000. Realizadas en diferentes 
emplazamientos a nivel nacional e internacional (EEUU, Alemania e Italia) 

• Auditoría Externa 
en base la norma 
SA8000 
 

• Auditorías externas anuales del sistema RSE integral de la empresa en base 
a la Norma SGE21 

• Auditoría Externa 
en base la norma 
SGE21 
 

• Proyecto anticrisis. Definición e implementación de un plan estratégico, a 
través de alianzas y convenios de colaboración con diferentes 
organizaciones y empresas 

APIP 
Associació 

• Plan estratégico 
 

Can Cet 
Centre Especial 

de Treball 

• Análisis de los procesos de gerencia y organizativos y reestructuración y 
traspaso de responsabilidades en la creación de una nueva figura de apoyo 
a la gerencia 

• Definición del nuevo modelo organizativo y creación de la hoja de ruta 
• Apoyo en la gestión del cambio 
• Definición y consolidación de un cuadro de mando integral, con indicadores 

estratégicos, de proceso y de resultados 

• Plan estratégico 
• Eficiencia 

Organizativa 
• Procesos 
• Indicadores 

• Apoyo en la definición del plan estratégico de crecimiento de la empresa. 
• Identificación de las líneas para poner en valor a la actividad empresarial, 

así como las necesidades operativas 
 

• Plan estratégico 
 Bugaderia    

el Born 

Nuestras credenciales. Proyectos realizados 

Cliente  Proyecto Trabajo realizado y resultados obtenidos 

http://www.lineasnella.es/es/home.html


• Curso 8h presenciales y 42 online con el objetivo de profundizar en el 
concepto y dimensiones de la RSE, dando a conocer las herramientas de 
gestión imprescindibles para poner en marcha la RSE y los sistemas de 
medición, gestión y evaluación más apropiadas en cada caso. 

• Realización continua de diferentes cursos durante el 2012. 
• Curso propio, Destinado a pymes y entidades, 100% bonificable 

• RSE 
 

Barcelona 
Activa 

Ajuntament de 
Barcelona 

• Cápsulas formativas "¿Cómo puedo ser una empresa Socialmente 
Responsable" y "¿Cómo visibilizar la gestión en RSE?“ 

• Destinado a emprendedores para que incorporen la RSE desde el inicio del 
plan de empresa 

• Formadores desde 2010 
 

• Formación a 
emprendedores 

• Cápsula formativa práctica de 3 horas para poner en valor los beneficios y 
ventajas de la incorporación de la Responsabilidad Social y la Inserción 
Laboral en la gestión empresarial. Presentación de Herramientas y casos 
prácticos 

• Proyecto realizado con el Programa Incorpora de la Fundación "la Caixa" y 
con el apoyo del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalidad de 
Cataluña 

• Experiencias piloto 2012. Lanzamiento del programa 2013 

• RSE 
• Inserción laboral 

 

• Curso ISO 26000 
• Inclusión de la formación en el catálogo "Colección de'' actividades 

formativas para la empresa" de la Diputación de Barcelona 
• RSE 

Obra Social 
“la Caixa” 

• Formación del equipo directivo de la empresa en base a la norma SA8000 
para iniciar el proceso de implantación de la Norma 

Bioiberica 
Gran Empresa 

Química 

• Formación            
In-company 
 

 
 

Diputació de 
Barcelona 

Nuestras credenciales. Proyectos realizados 

Cliente  Proyecto Trabajo realizado y resultados obtenidos 



info@ingenieriasocial.es 
 

www.ingenieriasocial.eswww.campusingenieriasocial.netwww.setmanarse.cat 
 

GrupLinkedin: Comgestionar l’RSE en la 
mevaorganitzacióhttp://www.linkedin.com/groups?gid=4730304&trk=hb_side_g 

 

València 227, 2º 1ª 
08007 Barcelona 

Telèfon 934127079 

Moderador
Notas de la presentación
Nens – video emili duro – minut 1

http://www.ingenieriasocial.es/
http://www.campusingenieriasocial.net/
http://www.setmanarse.cat/
http://www.linkedin.com/groups?gid=4730304&trk=hb_side_g
http://www.linkedin.com/groups?gid=4730304&trk=hb_side_g
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