


RESPONSABILITÀ 

SOCIALE 

 Definizione: 

    - Impegno e obbligo che hanno tutti i membri della 
società 

 

 Regole etiche: 

     - Rispetto di regole morali e/o legali  

  



RESPONSABILITÀ SOCIALE 

D’IMPRESA 

Definizione: 

     “Concetto “morale” che legalmente non 

sancisce vincoli definiti per le imprese” 

 

 



IMPRESE 

 Influenza sulla società, non solo impatto economico. 

 Conseguenze positive in termini di immagine e 

reputazione. 

 Migliramento della società e dell’ambiente. 

 Miglioramento dell’andamento economico dell’impresa. 

 Creazione di una etica che possa influenzare 

positivamente la società. 



COMUNICAZIONE E RSI  

 La comunicazione è fondamentale per le imprese 

per fare conoscere la loro Responsabilità Sociale 

d’Impresa 

 L’impresa influenza la società attraverso i media.  

 La pubblicità e il marketing devono prendere in 

considerazione il loro impatto sulla società 



PUBBLICITÀ E 

MARKETING 
 

 

La pubblicità è stata incorporata nella 

società dei consumatori attraverso i 

media. 

 

CONSUMISMO > IDEOLOGIE 

DOTTRINALI 



MARKETING SOCIALE 

AZIENDALE 

 Impegno per una causa di interesse sociale o culturale 

 La impresa è posizionata attraverso i suoi valori o la 

causa che supporta. 

 Immagine di credibilità 

 Collegamento più vecino al marchio con il consumatore. 

 Il consumatore si sente motivato ad acquistare per il 

fattore di solidarietà 



Per garantire l’efficacia è 

necessarrio 

 Impegno durevole verso la causa. 

 Comunicazione continua 

 

Il marketing raggiunge i consumatori attraverso la 

PUBBLICITÀ 



ESEMPI MARKETING SOCIALE: 

uttilizzare impegno sociale per attirare il 

consumatore 

 McDONALDS: McDonald ha devoluto il suo ricavato dei 

BigMac alla ONG di Ronald McDonald duramte Il 

Giorno Internazionale dei Bambini. 

 



 Starcucks: impegno verso l’origini dei prodotti e delle 

comunità. 

 



Che cosa fa una pubblicità 

per ingannare? 

 Omette informazioni importanti per il consumatore. 

 

Per esempio: l’etichetta può essere confusa 

 

Per evitar queste cose, ci sono associazioni. Spagna offre 
l’esempio di FACUA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7afUCifGpeQ 



Non è 

biologico 

 

 

 

Non è 

artgiano 



Victoria Secret offre un ideale estetico, 

ovvevo quello della magrezza, che non 

rappresenta la maggior parte della 

populazzione femminile. 

Dove, approfita di questa situazzione per 

mostrare un’immagine più eterogenea del 

corpo femminile. 
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LINEAS DE ACCION DE LA UE A 

LOS ESTADOS MIEMBROS 

 

 NUEVA DEFINICIÓN RSE: 

 

“Responsabilidad de las empresas de su 

impacto en la sociedad” 

 

 

 



LINEAS DE ACCION DE LA UE A 

LOS ESTADOS MIEMBROS 

 

 Promoción y difusión 

 Niveles confianza 

 Autorregulación 

 Premios de mercado 

 Educación, formación e investigación. 

 Integración enfoques europeos y mundiales. 

 



PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE 

RSE ITALIA 2012-2014 

 CAUSA PRINCIPAL: crisis económica 

  

 PROPÓSITOS: 

 -Reforzar confianza entre la administración 

 pública, las empresas y la sociedad. 

 -Favorecer la conducta responsable de las 

 empresas. 



PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE 

RSE ITALIA 2012-2014 

 La estrategia del gobierno italiano destaca: 

“La importancia del papel de la empresa en la sociedad 

como responsable de la actividad económica.” 

 Características típicas empresas italianas: 

 Capacidad relacionarse con el territorio en el que 

operan 

 Dimensión social en relación con lo industrial 



PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE 

RSE ITALIA 2012-2014 

 Realizado por:  

 -Ministerio de Trabajo y Política Social  

 -Ministerio del Desarrollo Económico 

  

 Naturaleza multidisciplinar 



PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE 

RSE ITALIA 2012-2014 

 OBJETIVOS: 

 -Aumentar la cultura de la responsabilidad 

 en la empresa 

 -Sostenimiento empresas adoptan RSE 

 -Contribuir refuerzo para incentivar el 

mercado 

  



PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE 

RSE ITALIA 2012-2014 

 OBJETIVOS: 

 -Promover iniciativas empresas sociales y de las 

 organizaciones del sector terciario 

 -Favorecer transparencia y divulgar información 

 económica, financiera, ambiental y social 

 -Promover la RSE por medios de instrumentos 

 reconocidos a nivel internacional en la cooperación y 

 solidaridad 

 

 



PAPEL ORGANIZACIONES 

INTERMEDIARIAS 



EJEMPLO EMPRESA ITALIANA: 

COOP 

 Educación para la alimentación responsable 

 Green Light Partner Award 2006 

 Bibliotecas 

 Protección a los animales 

 -Cosméticos no testados en animales 

 -Exclusión de textil con piel animal 

 -Eliminación de huevos y pollos criados en jaulas. 

 





PLAN ACCIÓN NACIONAL 

ESPAÑA 2012 

 OBJETIVOS: 

  Fomentar la RSE vinculada al crecimiento y la 

competitividad. 

 Fomentar la transparencia de aspectos no financieros 

(ambientales, sociales y de buen gobierno)  

 Promover la RSE en la Administración Pública y las 

empresas públicas. 

  Facilitar el desarrollo de la Inversión Socialmente 

Responsable 



PLAN ACCIÓN NACIONAL 

ESPAÑA 2012 

 OBJETIVOS: 

 Incrementar el nivel de conocimiento y credibilidad de 

la RSE con planes de educación, de consumo 

responsable. Con premios y reconocimientos 

 Mejorar la reputación de España y sus 

organizaciones 

 Establecer un Consejo Estatal de RSE, como órgano 

asesor del gobierno, con funciones, recursos, y 

objetivos claros 

 Rendir cuentas públicas anualmente 



La responsabilidad social 

corporativa en España 
España es líder a nivel internacional, como muestra 

la multitud de empresas que han suscrito los 
Principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas con respecto a otros países. 

Implantada por la Administración Publica. 

Creación del consejo Estatal de Responsabilidad 
Social Empresarial, cuyo presidente es Valeriano 
Lopez. 

Ley de economía sostenible. 



Responsabilidad Social 

Corporativa Inditex 

 Grupo multinacional 

español de fabricación y 

distribución textil. 

 Fue creado en 1985. 

 Amancio Ortega. 

 Cuenta con mas de 6000 

establecimientos en todo 

el mundo. 



Responsabilidad Social 

Corporativa Inditex 

 Desarrollo de actividades 

de patrocionio, 

mecenazgo y acción 

social. 

 Promueve la colaboración 

de sus empleados con 

organizaciones de interés 

social. 

 Compromiso 

medioambiental. 



Responsabilidad Social 

Corporativa Repsol 

 Multinacional de energía 

española, con actividades 

en la exportación, 

producción, transporte y 

refino de petróleo y gas. 

 Fundada en 1987. 



Responsabilidad Social 

Corporativa Repsol 
 

 Su modelo de 

Responsabilidad 

Corporativa se basa en la 

coordinación de las normas 

y compromisos adquiridos 

y consta de los siguientes 

cuatro elementos que 

buscan una mejora 

continua 



Responsabilidad Social 

Corporativa Repsol 

  Además del sistema de coordinación de la 

Responsabilidad Corporativa, disponen de 

sistemas de gestión que les ayuda a mejorarla, 

como los siguientes:                                                         

modelo de gestión de las personas que trabajan 

en la compañía, modelo de gestión de seguridad y 

medio ambiente, modelo de gestión de salud, 

modelo de gestión de calidad, modelo de gestión 

de proveedores. 


