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21/Feb/11

Anunciación.- Se llevó a cabo el Primer Foro Franco
Mexicano de Responsabilidad Social 2011 con el
objetivo de promover la conciencia y la responsabilidad
entre las organizaciones en México para implementar la
norma ISO 26000.

Mercedes Irueste, directora general del Instituto
Mexicano de Normalización y Certificación  IMNC,
comentó que es importante que en nuestro país
implemente esta norma de responsabilidad social que
tiene como objetivo que las empresas no sólo generen
riqueza y utilidades, sino que lo hagan generando
empleos y con una responsabilidad ambiental y social.

Pascal Maccioni, jefe de la misión económica de la
Embajada de Francia en México, explicó que esta
norma ya se aplica en Francia, desde hace 20 años,
donde miles de empresas la han implementado para
mejorar las condiciones de vida de los empleados.

Se ha comprobado que el bienestar de un empleado se
traduce en mayor productividad para la empresa.

Durante el evento se presentó la plataforma Web
educativa de responsabilidad social, ReponSable.net,
que  busca ser un espacio de diálogo  para las
organizaciones interesadas y que brindará información
sintetizada para jóvenes y empresarios con el fin de que
los adopten como parte de sus valores y de su modelo
de negocios.

Para mayor información puede visitar:
www.responsable.net
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