Puedes realizar todos los trámites en:
http://setmanarse.cat/etiqueta-responsable.php
www.masresponsables.org
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10+1 Criterios
para conseguir el Distintivo
“Etiqueta Responsable”

La Asociación + Responsables, entidad promotora de la Etiqueta Responsable,
con el apoyo de Ingeniería Social, se une al compromiso de empresas y
organizaciones en su gestión socialmente responsable y pone a su alcance una
etiqueta RSC para su producto y/o servicio que distinga sus buenas prácticas
empresariales con valores.
Exige una actuación transparente transversal en los tres ámbitos de gestión:
económico, social y mediombiental.
Es un distintivo gratuito para las empresas socias, ya que el proceso de información de compromisos y verificación se realiza en el marco de la Semana de la
Responsabilidad Social en Cataluña (www.setmanarse.cat).
Es un distintivo accesible que muestra la gestión con valores y es una
herramienta para el consumo responsable.

Requisitos:
1. Completa el cuestionario para dar a conocer tu buena práctica global.
2. Participa en la Semana de la RSC (actividad de Puertas Abiertas obligatoria).
3. Date de alta como socio/a de la Asociación +Responsable.

Te ofrecemos:
1. Etiqueta Responsable para que puedas hacer uso de ella en tus productos,
servicios y comunicaciones corporativas.
2. La Etiqueta dispone de un número personal y un código QR para identificarla
con tu empresa y vuestras buenas prácticas.

10+1 Criterios
para conseguir
la Etiqueta Responsable

S

A

Económicos:

RE

SOC AC Ó
PONSABL S

E

1. Buen gobierno y gestió

n con criterios de
Responsabilidad Social.

2. Control de la cadena de

proveedores con criterios
económicos, sociales, am
bientales y de proximidad.
3. Gestión de clientes: cal
idad y satisfacción.
4. Gestión económica tra
nsparente y no fraudulen
ta.

Sociales:

5. No discriminación y fom

ento de la Igualdad de
oportunidades y de la divers
idad.
6. Fomento de la conciliaci
ón de la vida personal y
laboral.
7. Comunicación y foment
o de la participación.
8. Entorno de trabajo seguro
para toda la plantilla.
9. Colaboración con el ter
ritorio e iniciativas
sociales.

Medioambientales:

3. Una Plataforma on-line de comunicación de tus compromisos RSC y off-line

10. Estrategias de
so

con la participación gratuita en la FERIA RSC y el resto de actividades.

actuaciones para la

stenibilidad ambien

bio climático.
uos R+R+R: reducir
, reciclar y

11. Gestión de resid
reutilitzar.

lucha contra el cam

tal y

