
¿Qué es la RSC?

World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD)
“La responsabilidad social corporativa es el
compromiso continuo que deben adoptar las

empresas para contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con los
empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar
su calidad de vida.”

Unión Europea (Libro Verde ‘Fomentar un marco europeo
para la responsabilidad social de las empresas’)
“La mayoría de las definiciones de la responsabilidad social de las
empresas entienden este concepto como la integración voluntaria,
por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones

con sus interlocutores.”

Foro de Expertos en RSE del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
“La Responsabilidad Social de la Empresa es, además del cumplimiento estricto de
las obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión,
en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones sociales,
laborales, medio ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la
relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose
así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones. Una
empresa es socialmente responsable cuando responde satisfactoriamente a las
expectativas que sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés.”

Subcomisión del Congreso de los Diputados
La RSE, prefiere esa denominación, constituye “un proceso, no un estadio final
concreto y determinado, de escucha activa de las demandas explícitas e implícitas
de los diversos grupos de interés, en una interacción continua entre ellos” y “un
nuevo modelo de gestión que integra, en el proceso de toma de decisión de los
temas estratégicos y los operativos, los impactos económicos, ambientales y
sociales”.

Asociación Española de Contabilidad y
Administración de Empresas (AECA)
“La responsabilidad social corporativa es el
compromiso voluntario de las empresas con el
desarrollo de la sociedad y la preservación del

medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento responsable
hacia las personas y grupos sociales con quienes interactúa. La responsabilidad
social corporativa centra su atención en la satisfacción de las necesidades de los
grupos de interés a través de determinadas estrategias, cuyos resultados han de ser
medidos, verificados y comunicados adecuadamente. La responsabilidad social



corporativa va más allá del mero cumplimiento de la normativa legal establecida y de
la obtención de resultados exclusivamente económicos a corto plazo. Supone un
planteamiento de tipo estratégico que afecta a la toma de decisiones y a las
operaciones de toda la organización, creando valor en el largo plazo y contribuyendo
significativamente a la obtención de ventajas competitivas duraderas.”

Observatorio de Responsabilidad Social
Corporativa
“La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la
forma de conducir los negocios de las empresas que se
caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos
los aspectos de sus actividades generan sobre sus

clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la
sociedad en general. Ello implica el cumplimiento obligatorio de la legislación
nacional e internacional en el ámbito social, laboral, medioambiental y de derechos
humanos, así como cualquier otra acción voluntaria que la empresa quiera
emprender para mejorar la calidad de vida de sus empleados, las comunidades en
las que opera y de la sociedad en su conjunto.”


