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Nace la primera Red Europea de Profesionales de la RSC y
Sostenibilidad
http://www.efeempresas.com/noticia/nace-la-primera-red-europea-de-profesionales-de-la-rsc-y-sostenibilidad/

EFE-RSC | Madrid • original

La organización italiana CSR Manager Network ha promovido la creación de la Red Europea de
Profesionales de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para impulsar las competencias y el
rol de los directivos de esta materia de Europa como motor del desarrollo sostenible.

Antoni Ballabriga, Presidente de DIRSE

En un comunicado, la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social Corporativa
(DIRSE) ha indicado que esta red, que ha tenido su primera reunión esta semana en Milán, ya
cuenta con más de 800 expertos de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania y España.

El presidente de DIRSE, Antoni Ballabriga, ha indicado que la nueva estructura está llamada a ser “la
Unión Europea de los profesionales de RSE“.
La Red Europea de Profesionales de la Responsabilidad Social trabaja ya en un programa de
actividades que incluirá, entre otras acciones, con reuniones periódicas de todas las asociaciones
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entre otras acciones, con reuniones periódicas de todas las asociaciones
que la integran, seminarios digitales, estudios anuales sobre aspectos clave de la RSC y la creación
y promoción de un manifiesto de los directivos.
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Nace la primera Red Europea de Profesionales de
Responsabilidad Social y Sostenibilidad

http://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-nace-primera-red-europea-profesionales-responsabilidad-social-sostenibilidad-20161010150346.html

europa press • original

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) El Salón de la RSC y la Innovación Social ha albergado esta semana en Milán la primera
reunión de la primera red europea de profesionales de responsabilidad social y sostenibilidad
(European Network of Corporate Responsibility and Sustainability Professionals), que aglutina a
más de 800 Dirses de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania y España, según informan sus
impulsores.
En este encuentro se han puesto en común experiencias con el fin de promover las

competencias y dignificar el rol de los directivos de responsabilidad social de toda Europa como
motor del desarrollo sostenible.
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La nueva plataforma, promovida por la organización italiana CSR Manager Network, agrupa
además a la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social, DIRSE y a sus
homólogos en Francia (Collège des Directeurs du Développement Durable, C3D), Alemania
(Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement, VNU), y Reino Unido (Institute of
Corporate Responsibility and Sustainability, ICRS).
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad está llamada,
según el presidente de DIRSE, Antoni Ballabriga, a ser "la Unión Europea de los profesionales
de RSE" y está abierta a la incorporación de todos los países para "detectar y trasladar --así
como gestionar en el futuro-- al ámbito español las tendencias de nuestros colegas europeos y
trabajar juntos en reforzar nuestro rol".
Por su parte, el presidente de CSR Manager Network, Fulvio Rossi, considera que, durante la
última década, los miembros de su organización "se han dado cuenta cada vez más de la
importancia de poner en común sus experiencias". Por ello, han determinado "promover una red
que reproduce esta aproximación a escala internacional".
Según los promotores de la iniciativa, las organizaciones promotoras ya están en contacto con
todas las organizaciones comparables a DIRSE en Europa, que representan a los distintos
'stakeholders' de la responsabilidad social y la sostenibilidad, aunque localmente puedan variar
en cuanto conformación legal, número de socios, áreas prioritarias de desarrollo o inclusión o no
de empresas en su seno.
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad considera que, a
tenor del incremento de iniciativas promovidas por los reguladores europeos, los profesionales de
la responsabilidad social corporativa en las distintas naciones de Europa necesitan agruparse
para poder dar una respuesta adecuada.
Además, y en consonancia con la misión de DIRSE, el intercambio de información y buenas
prácticas, la colaboración entre distintos países en proyectos específicos y la puesta en común de
los resultados de las actividades de estas organizaciones contarán con una mayor audiencia a
través de la Red, que nace como una estructura sin fronteras con la finalidad de ayudar a los
dirses a desempeñar su rol en sus organizaciones.
La Red está trabajando en un programa acordado de actividades que aprobarán antes del final
de2016 y que cuenta entre otras acciones con reuniones periódicas de todas las asociaciones
que la integran, seminarios digitales entre ellas, la realización de un estudio europeo anual
centrado en los aspectos clave de la Responsabilidad Social Empresarial, y la creación y
promoción de un Manifiesto de los Dirse.
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Antoni Ballabriga, presidente de DIRSE, subraya que es el primer paso para
construir la Unión Europea de los profesionales de la RSE. La Red está trabajando
entre otras cosas con la creación y promoción de un Manifiesto de los Dirse

El Salón de la RSC y la Innovación Social ha albergado esta semana en Milán la
primera reunión de la primera Red europea de profesionales de Responsabilidad
Social Empresarial/Corporativa y Sostenibilidad ( European Network of
Corporate Responsability and Sustainability Professionals), que aglutina a más
de 800 dirses de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania y España para poner en
común experiencias con el fin de promover las competencias y dignificar el rol de
los directivos de responsabilidad social de toda Europa como motor del desarrollo
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La nueva plataforma, promovida por la organización italiana CSR Manager
Network, agrupa además a la Asociación Española de Directivos de
Responsabilidad Social, DIRSE y a sus homólogos en Francia ( Collège des
Directeurs du Développement Durable, C3D), Alemania ( Verband für
Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement, VNU), y Reino Unido ( Institute of
Corporate Responsibility and Sustainability, ICRS).
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad está
llamada, según el Presidente de DIRSE, Antoni Ballabriga, a ser "la Unión Europea
de los profesionales de RSE" y está abierta a la incorporación de todos los países
para "detectar y trasladar -así como gestionar en el futuro- al ámbito español las
tendencias de nuestros colegas europeos y trabajar juntos en reforzar nuestro rol".
Por su parte, el Presidente de CSR Manager Network, Fulvio Rossi, considera que
durante la última década, los miembros de su organización "se han dado cuenta
cada vez más de la importancia de poner en común sus experiencias". Por ello,
han determinado "promover una red que reproduce esta aproximación a escala
internacional"
Las organizaciones promotoras ya están en contacto con todas las organizaciones
comparables a DIRSE en Europa, que representan a los distintos stakeholders de
la responsabilidad social y la sostenibilidad, aunque localmente puedan variar en
cuanto conformación legal, número de socios, áreas prioritarias de desarrollo o
inclusión o no de empresas en su seno.
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
considera que a tenor del incremento de iniciativas promovidas por los reguladores
europeos, los profesionales de la RSE/ RSC en las distintas naciones de Europa
necesitan agruparse para poder dar una respuesta adecuada.
Además, y en consonancia con la misión de DIRSE, el intercambio de información
y buenas prácticas, la colaboración entre distintos países en proyectos específicos
y la puesta en común de los resultados de las actividades de estas organizaciones
contarán con una mayor audiencia a través de la Red, que nace como una
estructura sin fronteras con la finalidad de ayudar a los dirses a desempeñar su rol
en sus organizaciones.
La Red está trabajando en un programa acordado de actividades que aprobarán
antes del final de 2016 y que cuenta entre otras acciones con reuniones periódicas
de todas las asociaciones que la integran, seminarios digitales entre ellas, la
realización de un estudio europeo anual centrado en los aspectos clave de la
Responsabilidad Social Empresarial.
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Dirses europeos conforman la primera Red Europea de
Profesionales de la RSC y la Sostenibilidad
original

La primera Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad (European
Network of Corporate Responsability and Sustainability Professionals) aglutina a más de 800 dirses
de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania y España. En concreto, la nueva red, promovida por la
organización italiana CSR Manager Network, agrupa además a la Asociación Española de
Directivos de Responsabilidad Social, DIRSE y a sus homólogos en Francia (Collège des Directeurs
du Développement Durable, C3D), Alemania (Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement,
VNU), y Reino Unido (Institute of Corporate Responsibility and Sustainability, ICRS).
El objetivo de esta plataforma es poner en común experiencias, promover las competencias y
dignificar el rol de los directivos de responsabilidad social de toda Europa como motor del desarrollo
sostenible. En este sentido, según Antonio Ballabriga, la Red Europea de Profesionales de RSC y
Sostenibilidad, está llamada a ser “la Unión Europea de los profesionales de RSE” y está abierta a
la incorporación de todos los países para “detectar y trasladar -así como gestionar en el futuro- al
ámbito español las tendencias de nuestros colegas europeos y trabajar juntos en reforzar nuestro
rol”.
Por su parte, el presidente de CSR Manager Network, Fulvio Rossi, considera que durante la última
década, los miembros de su organización “se han dado cuenta cada vez más de la importancia de
poner en común sus experiencias”. Por ello, han determinado “promover una red que reproduce esta
aproximación a escala internacional”.
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Nace la primera Red Europea de Profesionales de
Responsabilidad Social y Sostenibilidad
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EUROPA PRESS | MADRID • original

El Salón de la RSC y la Innovación Social ha albergado esta semana en Milán la
primera reunión de la primera red europea de profesionales de responsabilidad social
y sostenibilidad (European Network of Corporate Responsibility and Sustainability
Professionals), que aglutina a más de 800 Dirses de Italia, Reino Unido, Francia,
Alemania y España, según informan sus impulsores.
En este encuentro se han puesto en común experiencias con el fin de promover las
competencias y dignificar el rol de los directivos de responsabilidad social de toda
Europa como motor del desarrollo sostenible.
La nueva plataforma, promovida por la organización italiana CSR Manager Network,
agrupa además a la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social,
DIRSE y a sus homólogos en Francia (Collège des Directeurs du Développement
Durable, C3D), Alemania (Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement,
VNU), y Reino Unido (Institute of Corporate Responsibility and Sustainability, ICRS).
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad está
llamada, según el presidente de DIRSE, Antoni Ballabriga, a ser "la Unión Europea de
los profesionales de RSE" y está abierta a la incorporación de todos los países para
"detectar y trasladar --así como gestionar en el futuro-- al ámbito español las
tendencias de nuestros colegas europeos y trabajar juntos en reforzar nuestro rol".
Por su parte, el presidente de CSR Manager Network, Fulvio Rossi, considera que,
durante la última década, los miembros de su organización "se han dado cuenta cada
vez más de la importancia de poner en común sus experiencias". Por ello, han
determinado "promover una red que reproduce esta aproximación a escala
internacional".
Según los promotores de la iniciativa, las organizaciones promotoras ya están en
contacto con todas las organizaciones comparables a DIRSE en Europa, que
representan a los distintos 'stakeholders' de la responsabilidad social y la
sostenibilidad, aunque localmente puedan variar en cuanto conformación legal, número
de socios, áreas prioritarias de desarrollo o inclusión o no de empresas en su seno.
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
considera que, a tenor del incremento de iniciativas promovidas por los reguladores
europeos, los profesionales de la responsabilidad social corporativa en las distintas
naciones de Europa necesitan agruparse para poder dar una respuesta adecuada.
Además, y en consonancia con la misión de DIRSE, el intercambio de información y
buenas prácticas, la colaboración entre distintos países en proyectos específicos y la
puesta en común de los resultados de las actividades de estas organizaciones
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contarán con una mayor audiencia a través de la Red, que nace como una estructura
sin fronteras con la finalidad de ayudar a los dirses a desempeñar su rol en sus
organizaciones.
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Europea-Profesionales-Responsabilidad-Social-Sostenibilidad_0_2257500549.html

La Red está trabajando en un programa acordado de actividades que aprobarán antes
del final de2016 y que cuenta entre otras acciones con reuniones periódicas de todas
las asociaciones que la integran, seminarios digitales entre ellas, la realización de un
estudio europeo anual centrado en los aspectos clave de la Responsabilidad Social
Empresarial, y la creación y promoción de un Manifiesto de los Dirse.
i
Esta web no se hace responsable de las opiniones y comentarios de los usuarios.
El número de comentarios enviados puede no coincidir con los publicados debido a la
moderación.
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Nace la primera Red Europea de Profesionales de
Responsabilidad Social y Sostenibilidad
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El Salón de la RSC y la Innovación Social ha albergado esta semana en Milán la
primera reunión de la primera red europea de profesionales de responsabilidad social
y sostenibilidad (European Network of Corporate Responsibility and Sustainability
Professionals), que aglutina a más de 800 Dirses de Italia, Reino Unido, Francia,
Alemania y España, según informan sus impulsores.
En este encuentro se han puesto en común experiencias con el fin de promover las
competencias y dignificar el rol de los directivos de responsabilidad social de toda
Europa como motor del desarrollo sostenible.
La nueva plataforma, promovida por la organización italiana CSR Manager Network,
agrupa además a la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social,
DIRSE y a sus homólogos en Francia (Collège des Directeurs du Développement
Durable, C3D), Alemania (Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement,
VNU), y Reino Unido (Institute of Corporate Responsibility and Sustainability, ICRS).
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad está
llamada, según el presidente de DIRSE, Antoni Ballabriga, a ser "la Unión Europea de
los profesionales de RSE" y está abierta a la incorporación de todos los países para
"detectar y trasladar --así como gestionar en el futuro-- al ámbito español las
tendencias de nuestros colegas europeos y trabajar juntos en reforzar nuestro rol".
Por su parte, el presidente de CSR Manager Network, Fulvio Rossi, considera que,
durante la última década, los miembros de su organización "se han dado cuenta cada
vez más de la importancia de poner en común sus experiencias". Por ello, han
determinado "promover una red que reproduce esta aproximación a escala
internacional".
Según los promotores de la iniciativa, las organizaciones promotoras ya están en
contacto con todas las organizaciones comparables a DIRSE en Europa, que
representan a los distintos 'stakeholders' de la responsabilidad social y la
sostenibilidad, aunque localmente puedan variar en cuanto conformación legal, número
de socios, áreas prioritarias de desarrollo o inclusión o no de empresas en su seno.
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
considera que, a tenor del incremento de iniciativas promovidas por los reguladores
europeos, los profesionales de la responsabilidad social corporativa en las distintas
naciones de Europa necesitan agruparse para poder dar una respuesta adecuada.
Además, y en consonancia con la misión de DIRSE, el intercambio de información y
buenas prácticas, la colaboración entre distintos países en proyectos específicos y la
puesta en común de los resultados de las actividades de estas organizaciones
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contarán con una mayor audiencia a través de la Red, que nace como una estructura
sin fronteras con la finalidad de ayudar a los dirses a desempeñar su rol en sus
organizaciones.
http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Europea-Profesionales-Responsabilidad-Social-Sostenibilidad_0_2257500550.html

La Red está trabajando en un programa acordado de actividades que aprobarán antes
del final de2016 y que cuenta entre otras acciones con reuniones periódicas de todas
las asociaciones que la integran, seminarios digitales entre ellas, la realización de un
estudio europeo anual centrado en los aspectos clave de la Responsabilidad Social
Empresarial, y la creación y promoción de un Manifiesto de los Dirse.
i
Esta web no se hace responsable de las opiniones y comentarios de los usuarios.
El número de comentarios enviados puede no coincidir con los publicados debido a la
moderación.
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Nace la primera Red Europea de Profesionales de
Responsabilidad Social y Sostenibilidad
original

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Salón de la RSC y la Innovación Social ha albergado esta semana en Milán la
primera reunión de la primera red europea de profesionales de responsabilidad social
y sostenibilidad (European Network of Corporate Responsibility and Sustainability
Professionals), que aglutina a más de 800 Dirses de Italia, Reino Unido, Francia,
Alemania y España, según informan sus impulsores.
En este encuentro se han puesto en común experiencias con el fin de promover las
competencias y dignificar el rol de los directivos de responsabilidad social de toda
Europa como motor del desarrollo sostenible.
La nueva plataforma, promovida por la organización italiana CSR Manager Network,
agrupa además a la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social,
DIRSE y a sus homólogos en Francia (Collège des Directeurs du Développement
Durable, C3D), Alemania (Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement,
VNU), y Reino Unido (Institute of Corporate Responsibility and Sustainability, ICRS).
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad está
llamada, según el presidente de DIRSE, Antoni Ballabriga, a ser "la Unión Europea de
los profesionales de RSE" y está abierta a la incorporación de todos los países para
"detectar y trasladar --así como gestionar en el futuro-- al ámbito español las
tendencias de nuestros colegas europeos y trabajar juntos en reforzar nuestro rol".
Por su parte, el presidente de CSR Manager Network, Fulvio Rossi, considera que,
durante la última década, los miembros de su organización "se han dado cuenta cada
vez más de la importancia de poner en común sus experiencias". Por ello, han
determinado "promover una red que reproduce esta aproximación a escala
internacional".
Según los promotores de la iniciativa, las organizaciones promotoras ya están en
contacto con todas las organizaciones comparables a DIRSE en Europa, que
representan a los distintos 'stakeholders' de la responsabilidad social y la
sostenibilidad, aunque localmente puedan variar en cuanto conformación legal, número
de socios, áreas prioritarias de desarrollo o inclusión o no de empresas en su seno.
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
considera que, a tenor del incremento de iniciativas promovidas por los reguladores
europeos, los profesionales de la responsabilidad social corporativa en las distintas
naciones de Europa necesitan agruparse para poder dar una respuesta adecuada.
Además, y en consonancia con la misión de DIRSE, el intercambio de información y
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buenas prácticas, la colaboración entre distintos países en proyectos específicos y la
puesta en común de los resultados de las actividades de estas organizaciones
contarán con una mayor audiencia a través de la Red, que nace como una estructura
sin fronteras con la finalidad de ayudar a los dirses a desempeñar su rol en sus
organizaciones.
La Red está trabajando en un programa acordado de actividades que aprobarán antes
del final de2016 y que cuenta entre otras acciones con reuniones periódicas de todas
las asociaciones que la integran, seminarios digitales entre ellas, la realización de un
estudio europeo anual centrado en los aspectos clave de la Responsabilidad Social
Empresarial, y la creación y promoción de un Manifiesto de los Dirse.
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MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Salón de la RSC y la Innovación Social ha albergado esta semana en Milán la
primera reunión de la primera red europea de profesionales de responsabilidad social
y sostenibilidad (European Network of Corporate Responsibility and Sustainability
Professionals), que aglutina a más de 800 Dirses de Italia, Reino Unido, Francia,
Alemania y España, según informan sus impulsores.
En este encuentro se han puesto en común experiencias con el fin de promover las
competencias y dignificar el rol de los directivos de responsabilidad social de toda
Europa como motor del desarrollo sostenible.
La nueva plataforma, promovida por la organización italiana CSR Manager Network,
agrupa además a la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social,
DIRSE y a sus homólogos en Francia (Collège des Directeurs du Développement
Durable, C3D), Alemania (Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement,
VNU), y Reino Unido (Institute of Corporate Responsibility and Sustainability, ICRS).
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad está
llamada, según el presidente de DIRSE, Antoni Ballabriga, a ser "la Unión Europea de
los profesionales de RSE" y está abierta a la incorporación de todos los países para
"detectar y trasladar --así como gestionar en el futuro-- al ámbito español las
tendencias de nuestros colegas europeos y trabajar juntos en reforzar nuestro rol".
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Por su parte, el presidente de CSR Manager Network, Fulvio Rossi, considera que,
durante la última década, los miembros de su organización "se han dado cuenta cada
vez más de la importancia de poner en común sus experiencias". Por ello, han
determinado "promover una red que reproduce esta aproximación a escala
internacional".
Según los promotores de la iniciativa, las organizaciones promotoras ya están en
contacto con todas las organizaciones comparables a DIRSE en Europa, que
representan a los distintos 'stakeholders' de la responsabilidad social y la
sostenibilidad, aunque localmente puedan variar en cuanto conformación legal, número
de socios, áreas prioritarias de desarrollo o inclusión o no de empresas en su seno.
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
considera que, a tenor del incremento de iniciativas promovidas por los reguladores
europeos, los profesionales de la responsabilidad social corporativa en las distintas
naciones de Europa necesitan agruparse para poder dar una respuesta adecuada.
Además, y en consonancia con la misión de DIRSE, el intercambio de información y
buenas prácticas, la colaboración entre distintos países en proyectos específicos y la
puesta en común de los resultados de las actividades de estas organizaciones
contarán con una mayor audiencia a través de la Red, que nace como una estructura
sin fronteras con la finalidad de ayudar a los dirses a desempeñar su rol en sus
organizaciones.
La Red está trabajando en un programa acordado de actividades que aprobarán antes
del final de2016 y que cuenta entre otras acciones con reuniones periódicas de todas
las asociaciones que la integran, seminarios digitales entre ellas, la realización de un
estudio europeo anual centrado en los aspectos clave de la Responsabilidad Social
Empresarial, y la creación y promoción de un Manifiesto de los Dirse.
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Nace la primera Red Europea de Profesionales de
Responsabilidad Social y Sostenibilidad
original

El Salón de la RSC y la Innovación Social ha albergado esta semana en Milán la
primera reunión de la primera red europea de profesionales de responsabilidad social
y sostenibilidad (European Network of Corporate Responsibility and Sustainability
Professionals), que aglutina a más de 800 Dirses de Italia, Reino Unido, Francia,
Alemania y España, según informan sus impulsores.
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
En este encuentro se han puesto en común experiencias con el fin de promover las
competencias y dignificar el rol de los directivos de responsabilidad social de toda
Europa como motor del desarrollo sostenible.
La nueva plataforma, promovida por la organización italiana CSR Manager Network,
agrupa además a la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social,
DIRSE y a sus homólogos en Francia (Collège des Directeurs du Développement
Durable, C3D), Alemania (Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement,
VNU), y Reino Unido (Institute of Corporate Responsibility and Sustainability, ICRS).
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad está
llamada, según el presidente de DIRSE, Antoni Ballabriga, a ser "la Unión Europea de
los profesionales de RSE" y está abierta a la incorporación de todos los países para
"detectar y trasladar --así como gestionar en el futuro-- al ámbito español las
tendencias de nuestros colegas europeos y trabajar juntos en reforzar nuestro rol".
Por su parte, el presidente de CSR Manager Network, Fulvio Rossi, considera que,
durante la última década, los miembros de su organización "se han dado cuenta cada
vez más de la importancia de poner en común sus experiencias". Por ello, han
determinado "promover una red que reproduce esta aproximación a escala
internacional".
Según los promotores de la iniciativa, las organizaciones promotoras ya están en
contacto con todas las organizaciones comparables a DIRSE en Europa, que
representan a los distintos 'stakeholders' de la responsabilidad social y la
sostenibilidad, aunque localmente puedan variar en cuanto conformación legal, número
de socios, áreas prioritarias de desarrollo o inclusión o no de empresas en su seno.
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
considera que, a tenor del incremento de iniciativas promovidas por los reguladores
europeos, los profesionales de la responsabilidad social corporativa en las distintas
naciones de Europa necesitan agruparse para poder dar una respuesta adecuada.
Además, y en consonancia con la misión de DIRSE, el intercambio de información y
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buenas prácticas, la colaboración entre distintos países en proyectos específicos y la
puesta en común de los resultados de las actividades de estas organizaciones
contarán con una mayor audiencia a través de la Red, que nace como una estructura
sin fronteras con la finalidad de ayudar a los dirses a desempeñar su rol en sus
organizaciones.
La Red está trabajando en un programa acordado de actividades que aprobarán antes
del final de2016 y que cuenta entre otras acciones con reuniones periódicas de todas
las asociaciones que la integran, seminarios digitales entre ellas, la realización de un
estudio europeo anual centrado en los aspectos clave de la Responsabilidad Social
Empresarial, y la creación y promoción de un Manifiesto de los Dirse.
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Nace la primera Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad MADRID | EUROPA
PRESS

En este encuentro se han puesto en común experiencias con el fin de promover las competencias y
dignificar el rol de los directivos de responsabilidad social de toda Europa como motor del desarrollo
sostenible.
La nueva plataforma, promovida por la organización italiana CSR Manager Network, agrupa además
a la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social, DIRSE y a sus homólogos en
Francia (Collège des Directeurs du Développement Durable, C3D), Alemania (Verband für
Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement, VNU), y Reino Unido (Institute of Corporate Responsibility
and Sustainability, ICRS).
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad está llamada, según el
presidente de DIRSE, Antoni Ballabriga, a ser "la Unión Europea de los profesionales de RSE" y
está abierta a la incorporación de todos los países para "detectar y trasladar --así como gestionar en
el futuro-- al ámbito español las tendencias de nuestros colegas europeos y trabajar juntos en
reforzar nuestro rol".
Por su parte, el presidente de CSR Manager Network, Fulvio Rossi, considera que, durante la última
década, los miembros de su organización "se han dado cuenta cada vez más de la importancia de
poner en común sus experiencias". Por ello, han determinado "promover una red que reproduce esta
aproximación a escala internacional".
Según los promotores de la iniciativa, las organizaciones promotoras ya están en contacto con todas
las organizaciones comparables a DIRSE en Europa, que representan a los distintos 'stakeholders'
de la responsabilidad social y la sostenibilidad, aunque localmente puedan variar en cuanto
conformación legal, número de socios, áreas prioritarias de desarrollo o inclusión o no de empresas
en su seno.
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La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad considera que, a tenor
del incremento de iniciativas promovidas por los reguladores europeos, los profesionales de la
responsabilidad social corporativa en las distintas naciones de Europa necesitan agruparse para
poder dar una respuesta adecuada.
Además, y en consonancia con la misión de DIRSE, el intercambio de información y buenas
prácticas, la colaboración entre distintos países en proyectos específicos y la puesta en común de los
resultados de las actividades de estas organizaciones contarán con una mayor audiencia a través de
la Red, que nace como una estructura sin fronteras con la finalidad de ayudar a los dirses a
desempeñar su rol en sus organizaciones.
La Red está trabajando en un programa acordado de actividades que aprobarán antes del final
de2016 y que cuenta entre otras acciones con reuniones periódicas de todas las asociaciones que la
integran, seminarios digitales entre ellas, la realización de un estudio europeo anual centrado en los
aspectos clave de la Responsabilidad Social Empresarial, y la creación y promoción de un Manifiesto
de los Dirse.
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Europa Press • original

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Salón de la RSC y la Innovación Social ha albergado esta semana en Milán la
primera reunión de la primera red europea de profesionales de responsabilidad social
y sostenibilidad (European Network of Corporate Responsibility and Sustainability
Professionals), que aglutina a más de 800 Dirses de Italia, Reino Unido, Francia,
Alemania y España, según informan sus impulsores.
En este encuentro se han puesto en común experiencias con el fin de promover las
competencias y dignificar el rol de los directivos de responsabilidad social de toda
Europa como motor del desarrollo sostenible.
La nueva plataforma, promovida por la organización italiana CSR Manager Network,
agrupa además a la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social,
DIRSE y a sus homólogos en Francia (Collège des Directeurs du Développement
Durable, C3D), Alemania (Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement,
VNU), y Reino Unido (Institute of Corporate Responsibility and Sustainability, ICRS).
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad está
llamada, según el presidente de DIRSE, Antoni Ballabriga, a ser "la Unión Europea de
los profesionales de RSE" y está abierta a la incorporación de todos los países para
"detectar y trasladar --así como gestionar en el futuro-- al ámbito español las
tendencias de nuestros colegas europeos y trabajar juntos en reforzar nuestro rol".
Por su parte, el presidente de CSR Manager Network, Fulvio Rossi, considera que,
durante la última década, los miembros de su organización "se han dado cuenta cada
vez más de la importancia de poner en común sus experiencias". Por ello, han
determinado "promover una red que reproduce esta aproximación a escala
internacional".
Según los promotores de la iniciativa, las organizaciones promotoras ya están en
contacto con todas las organizaciones comparables a DIRSE en Europa, que
representan a los distintos 'stakeholders' de la responsabilidad social y la
sostenibilidad, aunque localmente puedan variar en cuanto conformación legal, número
de socios, áreas prioritarias de desarrollo o inclusión o no de empresas en su seno.
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
considera que, a tenor del incremento de iniciativas promovidas por los reguladores
europeos, los profesionales de la responsabilidad social corporativa en las distintas
naciones de Europa necesitan agruparse para poder dar una respuesta adecuada.
Además, y en consonancia con la misión de DIRSE, el intercambio de información y
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buenas prácticas, la colaboración entre distintos países en proyectos específicos y la
puesta en común de los resultados de las actividades de estas organizaciones
contarán con una mayor audiencia a través de la Red, que nace como una estructura
sin fronteras con la finalidad de ayudar a los dirses a desempeñar su rol en sus
organizaciones.
La Red está trabajando en un programa acordado de actividades que aprobarán antes
del final de2016 y que cuenta entre otras acciones con reuniones periódicas de todas
las asociaciones que la integran, seminarios digitales entre ellas, la realización de un
estudio europeo anual centrado en los aspectos clave de la Responsabilidad Social
Empresarial, y la creación y promoción de un Manifiesto de los Dirse.
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original

10/10/2016 Foto: DIRSE Presidente de DIRSE, Antoni Ballabriga

El Salón de la RSC y la Innovación Social ha albergado esta semana en Milán la primera
reunión de la primera red europea de profesionales de responsabilidad social y sostenibilidad
(European Network of Corporate Responsibility and Sustainability Professionals), que aglutina
a más de 800 Dirses de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania y España, según informan sus
impulsores.
MADRID, 10 (EUROPA PRESS) El Salón de la RSC y la Innovación Social ha albergado esta
semana en Milán la primera reunión de la primera red europea de profesionales de
responsabilidad social y sostenibilidad (European Network of Corporate Responsibility and
Sustainability Professionals), que aglutina a más de 800 Dirses de Italia, Reino Unido, Francia,
Alemania y España, según informan sus impulsores. En este encuentro se han puesto en
común experiencias con el fin de promover las competencias y dignificar el rol de los
directivos de responsabilidad social de toda Europa como motor del desarrollo sostenible. La
nueva plataforma, promovida por la organización italiana CSR Manager Network, agrupa
además a la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social, DIRSE y a sus
homólogos en Francia (Collège des Directeurs du Développement Durable, C3D), Alemania
(Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement, VNU), y Reino Unido (Institute of
Corporate Responsibility and Sustainability, ICRS). La Red Europea de Profesionales de
Responsabilidad Social y Sostenibilidad está llamada, según el presidente de DIRSE, Antoni
Ballabriga, a ser "la Unión Europea de los profesionales de RSE" y está abierta a la
incorporación de todos los países para "detectar y trasladar --así como gestionar en el futuro-al ámbito español las tendencias de nuestros colegas europeos y trabajar juntos en reforzar
nuestro rol". Por su parte, el presidente de CSR Manager Network, Fulvio Rossi, considera
que, durante la última década, los miembros de su organización "se han dado cuenta cada vez
más de la importancia de poner en común sus experiencias". Por ello, han determinado
"promover una red que reproduce esta aproximación a escala internacional". Según los
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"promover una red que reproducehttp://diariomadridmultimedia.com/?_0GAAF3h30N0F004
esta aproximación a escala internacional". Según los
promotores de la iniciativa, las organizaciones promotoras ya están en contacto con todas las
organizaciones comparables a DIRSE en Europa, que representan a los distintos 'stakeholders'
de la responsabilidad social y la sostenibilidad, aunque localmente puedan variar en cuanto
conformación legal, número de socios, áreas prioritarias de desarrollo o inclusión o no de
empresas en su seno. La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y
Sostenibilidad considera que, a tenor del incremento de iniciativas promovidas por los
reguladores europeos, los profesionales de la responsabilidad social corporativa en las
distintas naciones de Europa necesitan agruparse para poder dar una respuesta adecuada.
Además, y en consonancia con la misión de DIRSE, el intercambio de información y buenas
prácticas, la colaboración entre distintos países en proyectos específicos y la puesta en común
de los resultados de las actividades de estas organizaciones contarán con una mayor
audiencia a través de la Red, que nace como una estructura sin fronteras con la finalidad de
ayudar a los dirses a desempeñar su rol en sus organizaciones. La Red está trabajando en un
programa acordado de actividades que aprobarán antes del final de2016 y que cuenta entre
otras acciones con reuniones periódicas de todas las asociaciones que la integran, seminarios
digitales entre ellas, la realización de un estudio europeo anual centrado en los aspectos clave
de la Responsabilidad Social Empresarial, y la creación y promoción de un Manifiesto de los
Dirse.
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Responsabilidad Social y Sostenibilidad
original

10/10/2016 Foto: DIRSE Presidente de DIRSE, Antoni Ballabriga

El Salón de la RSC y la Innovación Social ha albergado esta semana en Milán la primera
reunión de la primera red europea de profesionales de responsabilidad social y sostenibilidad
(European Network of Corporate Responsibility and Sustainability Professionals), que aglutina
a más de 800 Dirses de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania y España, según informan sus
impulsores.
MADRID, 10 (EUROPA PRESS) El Salón de la RSC y la Innovación Social ha albergado esta
semana en Milán la primera reunión de la primera red europea de profesionales de
responsabilidad social y sostenibilidad (European Network of Corporate Responsibility and
Sustainability Professionals), que aglutina a más de 800 Dirses de Italia, Reino Unido, Francia,
Alemania y España, según informan sus impulsores. En este encuentro se han puesto en
común experiencias con el fin de promover las competencias y dignificar el rol de los
directivos de responsabilidad social de toda Europa como motor del desarrollo sostenible. La
nueva plataforma, promovida por la organización italiana CSR Manager Network, agrupa
además a la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social, DIRSE y a sus
homólogos en Francia (Collège des Directeurs du Développement Durable, C3D), Alemania
(Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement, VNU), y Reino Unido (Institute of
Corporate Responsibility and Sustainability, ICRS). La Red Europea de Profesionales de
Responsabilidad Social y Sostenibilidad está llamada, según el presidente de DIRSE, Antoni
Ballabriga, a ser "la Unión Europea de los profesionales de RSE" y está abierta a la
incorporación de todos los países para "detectar y trasladar --así como gestionar en el futuro-al ámbito español las tendencias de nuestros colegas europeos y trabajar juntos en reforzar
nuestro rol". Por su parte, el presidente de CSR Manager Network, Fulvio Rossi, considera
que, durante la última década, los miembros de su organización "se han dado cuenta cada vez
más de la importancia de poner en común sus experiencias". Por ello, han determinado
"promover una red que reproduce esta aproximación a escala internacional". Según los
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"promover una red que reproduce
esta aproximación a escala internacional". Según los
promotores de la iniciativa, las organizaciones promotoras ya están en contacto con todas las
organizaciones comparables a DIRSE en Europa, que representan a los distintos 'stakeholders'
de la responsabilidad social y la sostenibilidad, aunque localmente puedan variar en cuanto
conformación legal, número de socios, áreas prioritarias de desarrollo o inclusión o no de
empresas en su seno. La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y
Sostenibilidad considera que, a tenor del incremento de iniciativas promovidas por los
reguladores europeos, los profesionales de la responsabilidad social corporativa en las
distintas naciones de Europa necesitan agruparse para poder dar una respuesta adecuada.
Además, y en consonancia con la misión de DIRSE, el intercambio de información y buenas
prácticas, la colaboración entre distintos países en proyectos específicos y la puesta en común
de los resultados de las actividades de estas organizaciones contarán con una mayor
audiencia a través de la Red, que nace como una estructura sin fronteras con la finalidad de
ayudar a los dirses a desempeñar su rol en sus organizaciones. La Red está trabajando en un
programa acordado de actividades que aprobarán antes del final de2016 y que cuenta entre
otras acciones con reuniones periódicas de todas las asociaciones que la integran, seminarios
digitales entre ellas, la realización de un estudio europeo anual centrado en los aspectos clave
de la Responsabilidad Social Empresarial, y la creación y promoción de un Manifiesto de los
Dirse.
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La primera Red Europea de Profesionales de RSC ya
es una realidad
http://www.fororecursoshumanos.com/primera-red-europea-profesionales-rsc-es-realidad/

original

La Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE) y sus
homólogos en Italia, Francia, Alemania y Reino Unido acaban de poner en marcha la
European Network of Corporate Responsibility and Sustainability Professionals, la
primera Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
Gracias a esta plataforma, más de 800 dirses de podrán poner en común experiencias
con las que promover las competencias y dignificar el rol de los directivos de
responsabilidad social de toda Europa como motor del desarrollo sostenible.

Antoni Ballabriga, Presidente de DIRSE, asegura que la Red Europea de
Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad será “la Unión Europea de
los profesionales de RSE” y que esta plataforma estará abierta a la incorporación de
todos los países para “detectar y trasladar -así como gestionar en el futuro- al ámbito
español las tendencias de nuestros colegas europeos y trabajar juntos en reforzar
nuestro rol”.
Por su parte Fulvio Rossi, Presidente de CSR Manager Network, organización italiana
promotora de la nueva plataforma, considera que los miembros de su organización “se
han dado cuenta cada vez más de la importancia de poner en común sus
experiencias”. Por ello han decidido “promover una red que reproduce esta
aproximación a escala internacional”.
La semana pasada tuvo lugar en el Salón de la RSC y la Innovación Social de Milán
la primera reunión de esta plataforma, que surge por la necesidad de estas

organizaciones de dar una respuesta adecuada al incremento de iniciativas promovidas
por los reguladores europeos. El intercambio de información y buenas prácticas, la
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colaboración entre distintos países en proyectos específicos y la puesta en común de
los resultados de las actividades de estas organizaciones contarán con una mayor
audiencia a través de la Red, que nace como una estructura sin fronteras con la
finalidad de ayudar a los dirses a desempeñar su rol en sus organizaciones.
http://www.fororecursoshumanos.com/primera-red-europea-profesionales-rsc-es-realidad/

Actualmente la Red trabaja en un programa de actividades, el cual será aprobado
antes de que acaba el año. Dicho programa contará, entre otras accione,s con
reuniones periódicas de todas las asociaciones que la integran, seminarios digitales
entre ellas, la realización de un estudio europeo anual centrado en los aspectos clave
de la Responsabilidad Social Empresarial, y la creación y promoción de un Manifiesto
de los Dirse.
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Nace la primera Red Europea de Profesionales de
Responsabilidad Social y Sostenibilidad
http://www.compromisorse.com/rse/2016/10/11/nace-la-primera-red-europea-de-profesionales-de-responsabilidad-social-y-sostenibilidad/?utm_source=crse&utm_medium=feed

original

DIRSE crea una red internacional para promover el rol de los
dirse

La Red está trabajando en un programa acordado de actividades que aprobarán antes
del final de 2016 y que cuenta entre otras acciones con reuniones periódicas de todas
las asociaciones que la integran, seminarios digitales entre ellas, la realización de un
estudio europeo anual centrado en los aspectos clave de la Responsabilidad Social
Empresarial, y la creación y promoción de un Manifiesto de los Dirse.

El Salón de la RSC y la Innovación Social ha albergado en Milán la primera reunión
de la primera Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
(European Network of Corporate Responsability and Sustainability Professionals), que
aglutina a más de 800 dirses de Italia, Reino Unido, Francia, Alemania y España para
poner en común experiencias con el fin de promover las competencias y dignificar el
rol de los directivos de responsabilidad social de toda Europa como motor del

desarrollo sostenible.

La nueva plataforma, promovida por la organización italiana CSR Manager Network,
agrupa además a la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social,
DIRSE y a sus homólogos en Francia (Collège des Directeurs du Développement
Durable, C3D), Alemania (Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement,
VNU), y Reino Unido (Institute of Corporate Responsibility and Sustainability, ICRS).
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad está
llamada a ser, según el Presidente de DIRSE, Antoni Ballabriga, “la Unión Europea de
los profesionales de RSE” y está abierta a la incorporación de todos los países para
“detectar y trasladar -así como gestionar en el futuro- al ámbito español las tendencias
de nuestros colegas europeos y trabajar juntos en reforzar nuestro rol”
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Por su parte, el Presidente de CSR Manager Network, Fulvio Rossi, considera que
durante la última década, los miembros de su organización “se han dado cuenta cada
vez más de la importancia de poner en común sus experiencias”. Por ello, han
determinado “promover una red que reproduce esta aproximación a escala
internacional”.
http://www.compromisorse.com/rse/2016/10/11/nace-la-primera-red-europea-de-profesionales-de-responsabilidad-social-y-sostenibilidad/?utm_source=crse&utm_medium=feed

Las organizaciones promotoras ya están en contacto con todas las organizaciones
comparables a DIRSE en Europa, que representan a los distintos stakeholders de la

responsabilidad social y la sostenibilidad, aunque localmente puedan variar en cuanto
conformación legal, número de socios, áreas prioritarias de desarrollo o inclusión o no
de empresas en su seno.
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
considera que a tenor del incremento de iniciativas promovidas por los reguladores
europeos, los profesionales de la responsabilidad social corporativa en las distintas
naciones de Europa necesitan agruparse para poder dar una respuesta adecuada.
Además, y en consonancia con la misión de DIRSE, el intercambio de información y
buenas prácticas, la colaboración entre distintos países en proyectos específicos y la
puesta en común de los resultados de las actividades de estas organizaciones
contarán con una mayor audiencia a través de la Red, que nace como una estructura
sin fronteras con la finalidad de ayudar a los dirses a desempeñar su rol en sus
organizaciones.
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Nace la primera Red Europea de Profesionales de
Responsabilidad Social y Sostenibilidad (dirses)
Compromiso Empresarial • original

Antoni Ballabriga, presidente de Dirse.

El Salón de la RSC y la Innovación Social albergó la pasada semana en Milán la
reunión inaugural de la primera Red Europea de Profesionales de Responsabilidad
Social y Sostenibilidad (European Network of Corporate Responsability and
Sustainability Professionals), que aglutina a más de 800 dirses de Italia, Reino Unido,
Francia, Alemania y España para poner en común experiencias con el fin de promover
las competencias y dignificar el rol de los directivos de responsabilidad social de toda
Europa como motor del desarrollo sostenible.
La nueva plataforma, promovida por la organización italiana CSR Manager Network,
agrupa además a la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social,
Dirse y a sus homólogos en Francia (Collège des Directeurs du Développement
Durable, C3D), Alemania (Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement,
VNU), y Reino Unido (Institute of Corporate Responsibility and Sustainability, ICRS).
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad está
llamada, según el presidente de Dirse, Antoni Ballabriga, a ser “la Unión Europea de
los profesionales de RSE” y está abierta a la incorporación de todos los países para
“detectar y trasladar -así como gestionar en el futuro- al ámbito español las tendencias
de nuestros colegas europeos y trabajar juntos en reforzar nuestro rol”.
Por su parte, el presidente de CSR Manager Network, Fulvio Rossi, considera que
durante la última década, los miembros de su organización “se han dado cuenta cada
vez más de la importancia de poner en común sus experiencias”. Por ello, han
determinado “promover una red que reproduce esta aproximación a escala
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internacional”.
Las organizaciones promotoras ya están en contacto con todas las organizaciones
comparables a Dirse en Europa, que representan a los distintos stakeholders de la
responsabilidad social y la sostenibilidad, aunque localmente puedan variar en cuanto
conformación legal, número de socios, áreas prioritarias de desarrollo o inclusión o no
de empresas en su seno.
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
considera que a tenor del incremento de iniciativas promovidas por los reguladores
europeos, los profesionales de la responsabilidad social corporativa en las distintas
naciones de Europa necesitan agruparse para poder dar una respuesta adecuada.
Además, y en consonancia con la misión de Dirse, el intercambio de información y
buenas prácticas, la colaboración entre distintos países en proyectos específicos y la
puesta en común de los resultados de las actividades de estas organizaciones
contarán con una mayor audiencia a través de la Red, que nace como una estructura
sin fronteras con la finalidad de ayudar a los dirses a desempeñar su rol en sus
organizaciones.

La Red está trabajando en un programa acordado de actividades que aprobarán antes
del final de 2016 y que cuenta entre otras acciones con reuniones periódicas de todas
las asociaciones que la integran, seminarios digitales entre ellas, la realización de un
estudio europeo anual centrado en los aspectos clave de la responsabilidad social
empresarial, y la creación y promoción de un
Manifiesto de los Dirse.
Por Compromiso Empresarial
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Nace la primera Red Europea de Profesionales de
Responsabilidad Social y Sostenibilidad
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MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) En este encuentro se han puesto en común experiencias con el fin de promover las
competencias y dignificar el rol de los directivos de responsabilidad social de toda
Europa como motor del desarrollo sostenible.
La nueva plataforma, promovida por la organización italiana CSR Manager Network,
agrupa además a la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social,
DIRSE y a sus homólogos en Francia (Collège des Directeurs du Développement
Durable, C3D), Alemania (Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement,
VNU), y Reino Unido (Institute of Corporate Responsibility and Sustainability, ICRS).
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad está
llamada, según el presidente de DIRSE, Antoni Ballabriga, a ser "la Unión Europea de
los profesionales de RSE" y está abierta a la incorporación de todos los países para
"detectar y trasladar --así como gestionar en el futuro-- al ámbito español las
tendencias de nuestros colegas europeos y trabajar juntos en reforzar nuestro rol".
Por su parte, el presidente de CSR Manager Network, Fulvio Rossi, considera que,
durante la última década, los miembros de su organización "se han dado cuenta cada
vez más de la importancia de poner en común sus experiencias". Por ello, han
determinado "promover una red que reproduce esta aproximación a escala
internacional".
Según los promotores de la iniciativa, las organizaciones promotoras ya están en
contacto con todas las organizaciones comparables a DIRSE en Europa, que
representan a los distintos 'stakeholders' de la responsabilidad social y la
sostenibilidad, aunque localmente puedan variar en cuanto conformación legal, número
de socios, áreas prioritarias de desarrollo o inclusión o no de empresas en su seno.
La Red Europea de Profesionales de Responsabilidad Social y Sostenibilidad
considera que, a tenor del incremento de iniciativas promovidas por los reguladores
europeos, los profesionales de la responsabilidad social corporativa en las distintas
naciones de Europa necesitan agruparse para poder dar una respuesta adecuada.
Además, y en consonancia con la misión de DIRSE, el intercambio de información y
buenas prácticas, la colaboración entre distintos países en proyectos específicos y la
puesta en común de los resultados de las actividades de estas organizaciones
contarán con una mayor audiencia a través de la Red, que nace como una estructura
sin fronteras con la finalidad de ayudar a los dirses a desempeñar su rol en sus
organizaciones.
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La Red está trabajando en un programa acordado de actividades que aprobarán antes
del final de2016 y que cuenta entre otras acciones con reuniones periódicas de todas
las asociaciones que la integran, seminarios digitales entre ellas, la realización de un
estudio europeo anual centrado en los aspectos clave de la Responsabilidad Social
Empresarial, y la creación y promoción de un Manifiesto de los Dirse.
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1158354

Escribir un comentario
Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su
nombre de usuario y contraseña:
Contraseña:
Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo
a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.
Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o
injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de
tema.

Distribuido para paco@oops.es * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

