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PRIORIDADES 2014   
 

 

En la celebración del I Foro de la red aliaRS-E os presentamos los 
proyectos prioritarios para el curso 2013-2014 y recordarán que uno 
de ellos consiste en la implementación de la estrategia de 
responsabilidad medioambiental.  Este es un tema, junto con el de 
comunicación, a los que daremos especial énfasis.   
Durante la semana del 3 al 9 de febrero, aplicaremos la I Encuesta 
sobre temas de responsabilidad medioambiental, dirigida a los 
alumnos, profesores y PAS.   

Esperamos contar con tu apoyo, promoviendo el llenado de la encuesta en tu entorno más 
cercano, para que logremos el mayor número de respuestas.   

 

ESADE amb la BARCELONA MAGIC LINE 
 

 

 

Us animem a participar en aquesta caminada solidària el proper 2 
de març. Doble repte:  solidari i esportiu. 
ESADE col·labora amb la inscripció del equips que vulguin 
participar. US ANIMEM A FER-HO !  
En teniu més informació a la seva pàgina web: 
http://www.barcelonamagicline.org/ o contactant amb nosaltres:  
rse@esade.edu  

 

TOP 100 RSE 
    

 

 

En el TOP de los 100 usuarios más influyentes en Twitter, 
en español, sobre temas relacionados a la RSE, Josep M. 
Lozano sigue manteniéndose entre los cinco primeros 
lugares del ranking.  ¡Enhorabuena Josep!   
Para consultar el Top 100 <aquí>.  

 

SISTEMA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN LA PYME 
     

 

La Red Española del Pacto Mundial ha presentado, en Barcelona, el Sistema de 
Gestión de Integridad y Transparencia para las pyme.  ESADE, representada 
por Ramón Aspa, es una de las entidades que colaboraron en el desarrollo de 
dicho sistema.  Mayor información <aquí>. 

  

http://www.obrasocialsantjoandedeu.org/ca
http://www.barcelonamagicline.org/
mailto:rse@esade.edu
https://www.leaderboarded.com/top-100-rse
http://pactomundial.org/politica-uso-logo/
http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2013/12/11/la-red-espanola-del-pacto-mundial-presenta-un-sistema-para-combatir-la-corrupcion-en-la-pyme/


   

 

 

SABÍAS QUÉ…  

 

2014, ES EL AÑO CONTRA EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 
 
La Eurocámara pide reducir el despilfarro de alimentos a la mitad para 2025. 
 

Según datos de la Comisión Europea, la generación anual de residuos alimentarios en los 27 
Estados miembros asciende a 89 millones de toneladas, es decir, 179 kilos por habitante.   
Los residuos alimentarios alcanzarán en 2020 los 126 millones de toneladas (un aumento del 
40%) a no ser que se tomen medidas preventivas.   
Mayor información <aquí> y también <aquí>. 

 

¡ SAVE THE DAY – RESERVA EL DIA! 
 

 

red AliaRS-E   

 

 

II FORO DEDICADO A LA 

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
  

30 de Mayo/30th of May/30 de maig  -  E-Garage  -  13:30 a 15:00h. 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0430&format=XML&language=ES
http://www.upcomillas.es/eben/documentos/eben_alum_form_Ruiz_Cespedes.pdf

