Recibimos el diploma de la metodología InnovaRSE
Recogimos el galardón en la Jornada de Responsabilidad Social Empresarial 2019
“InnovaRSE para el futuro” organizada por el Gobierno de Navarra

A la izquierda, Patricia Villanueva, directora de Recursos Humanos de Fundación Xilema, recogiendo el
diploma. A la derecha, foto de familia de las empresas galardonadas.

En nuestro trabajo constante para integrar
la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) en la gestión de nuestra entidad,
acudimos a la entrega de diplomas de la
Metodología InnovaRSE, una apuesta del
Gobierno de Navarra para contribuir a
integrar progresivamente los componentes de
responsabilidad social en las organizaciones y
colaborar así en la construcción de una Navarra
sostenible. Durante la jornada, celebrada en la
Sala Zentral de Pamplona, también se habló del
modelo empresarial al que aspiran las nuevas
generaciones en la mesa redonda titulada
“¿Qué modelo de empresa prefieren las nuevas
generaciones?” en la que participaron jóvenes
empresarios/as.
En representación de nuestra entidad
acudieron Idoia Urzainqui, directora general
y Patricia Villanueva, directora de Recursos

Humanos quien recogió el diploma de manos
de Manu Ayerdi, consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial del Gobierno de
Navarra quien aseguró que “incorporar la
RSE en la estrategia empresarial resulta muy
beneficioso. Esta herramienta contribuye a
alcanzar una economía competitiva”.
El Sistema de Gestión InnovaRSE se desarrolla
y promueve desde el Gobierno de Navarra
para impulsar la implantación de la RSE en
las organizaciones. De él forma parte una
serie de recursos económicos y técnicos para
su implementación. Uno de estos recursos
técnicos es la Metodología InnovaRSE,
herramienta diseñada para la mejora continua
de las entidades y que ayuda a incorporar
aspectos de RSE a medio y largo plazo y que ya
han puesto en práctica 400 entidades.
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