COPARMEX JALISCO

RECIBE EL DISTINTIVO DE
ENTIDAD PROMOTORA DE LA RSE
Por Rosa Isabel Álvarez del Castillo G.

puntualmente de manera mensual y reconocen la participación de
colaboradores-empresas que llevan años recibiendo el distintivo
ESR, como el Ing. Luis Aranguren, director de Arancia Industrial,
empresa que ha recibido el distintivo de Empresa Socialmente
Responsable desde el 2005 y quien ha enriquecido de manera
especial a la Comisión.
La Lic. Montserrat Guadarrama Chavira, coordinadora de la Comisión de RSE especificó que el mayor reto de la Comisión será
la promoción de la cultura de la RSE, el apoyo para que más empresas jaliscienses obtengan el distintivo de Empresa Socialmente
Responsable, pero principalmente, ayudar a que el compromiso de
desarrollo de los cuatro ejes de la RSE sea real y tangible. Está
convencida de que es indispensable que las empresas dejen de ver
la filantropía como el simple hecho de dar y asuman una responsabilidad real y a largo plazo con la sociedad.
El Ing. José Medina Mora, presidente de Coparmex Jalisco, nos
comenta que las metas de la Comisión de RSE Coparmex 2015 son:

José Medina Mora Icaza, presidente de Coparmex Jalisco,
Montserrat Guadarrama Chavira, coordinadora de la Comisión
de RSE de Coparmex Jalisco y Rodolfo Corona Cuellar, presidente
de la Comisión de RSE, también de Coparmex Jalisco

En el marco del VIII Encuentro Latinoamericano de Empresas
Socialmente Responsables, llevado a cabo del 4 al 7 de mayo del
2015 en la Ciudad de México, Coparmex Jalisco recibió por primera
vez el distintivo de Entidad Promotora de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE).
Uno de los requisitos para obtenerlo fue la certificación de tres
de las empresas socias de Coparmex Jalisco. Participaron con el
compromiso de: SESAJAL, Tecno Llite, y CSO Orendain.
La Comisión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en
Coparmex Jalisco dio inicio el 7 de Julio del 2014, está presidida
actualmente por el Lic. Rodolfo Corona Cuellar e integrada por los
siguientes miembros: Damsa, Chocolate Ibarra, CRV, Compusoluciones, Compucad, Rotam, Red Activo Sustentable, Aeropuertos
GAP, HP, CSO Orendain, Concavus, Contpaq y Arancia. Sesionan
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1) Conocer las distintas metodologías de la RSE que existen
2) Generar cursos para capacitar a las empresas profundamente
en temas de RSE
3) Acompañar en el proceso de certificación a las empresas socias
de Coparmex
Menciona que las alianzas con otros organismos empresariales
serán indispensables en el proceso.
Uno de los principales objetivos cuantitativos del Comité es lograr que este año
el 10% de los 1,800 socios Coparmex
Jalisco obtengan el distintivo y el compromiso real y consciente con los cuatro
ejes de la RSE.
Ya que dentro de su comisión cuentan con la participación de Empresarios
Jóvenes de Coparmex Jalisco, actualmente están apoyando campañas y
proyectos como: “Yo no doy mordida” y
“Si no votas, no te quejes”.
El comité de RSE está muy motivado para volver a aplicar por 2do año
consecutivo la obtención el distintivo de
Entidad Promotora de RSE 2016.l

