La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), el Instituto de Fomento de la Región
de Murcia, el Colegio de Economistas de la Región de Murcia y el Círculo de Economía de la Región de Murcia se
complacen en invitarle a la Presentación de la obra:

Nivel de RSC en las empresas de la Región de Murcia
Implantación de prácticas con los grupos de interés y efectos de la crisis económica
Intervienen Miguel Angel Cámara. Alcalde de Murcia
Leandro Cañibano. Presidente de AECA
Juan Hernández. Director del INFO Región de Murcia
Ramón Madrid. Decano del Colegio de Economistas Región de Murcia
Jesús Pacheco. Presidente del Circulo Economía Región de Murcia
Isabel Martínez y Manuel Larrán. Directores del Estudio
• Día: Viernes, 15 de junio de 2012
• Hora: 11,30 a 13,00
• Lugar: Concejalía de Economía y Hacienda.
Edificio Moneo · Pza. Cardenal Belluga, Murcia
Aforo limitado. Necesaria confirmación de asistencia en:
AECA · Tel.: 91 547 37 56 · info@aeca.es
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El presente estudio es el primero que se realiza en la Región de Murcia sobre el nivel de RSC de sus empresas. Pone de
manifiesto el compromiso que las empresas de la Región de Murcia han adquirido con la RSC, y cómo han intentado mejorar
las relaciones con sus grupos de interés en asuntos económicos, sociales y medioambientales. Ha sido realizado por
investigadores del Observatorio RSC-Pyme y de la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia sobre una muestra de 552
empresas de la Región de Murcia. En el trabajo se analiza cuál es el nivel de implantación de prácticas de RSC asociadas
a los distintos grupos de interés, las motivaciones y barreras que encuentran las empresas para implantar RSC, así como
los efectos que ha tenido la crisis económica sobre la RSC. Los resultados pueden ser útiles para que las empresas, las
asociaciones empresariales, las instituciones públicas, los ciudadanos y cualquier interesado en la RSC conozca su grado
de implantación en las empresas en la Región de Murcia y, en consecuencia, pueda tomar decisiones encaminadas a fortalecer
el nivel de RSC, en la medida en que puede repercutir en una significativa mejora de la competitividad.
PATROCINAN
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