Nivel de cumplimiento de la
RSE en las pymes canarias
en relación a la Agenda
2030

Sectores profesionales que han participado en la encuesta

De los diferentes aspectos relacionados con la sostenibilidad, valore
el interés y la importancia que tienen dentro de su empresa.

Facilitar el acceso
a herramientas y
otros recursos a
las empresas
para la
implantación de
acciones de
sostenibilidad

Promover
acciones
formativas y de
sensibilización
para las personas
empleadas de la
empresa

Incrementar la
comunicación
desde el sector
público hacia las
empresas, sobre
cuestiones
relacionadas con
la sostenibilidad

Promover
incentivos (desde
lo público) para
aquellas
empresas que
adopten medidas
de sostenibilidad

Fomentar la
inversión para
que las empresas
promuevan
proyectos de
sostenibilidad

Impulsar la
colaboración
entre las
empresas, sector
público, la
ciudadanía y
resto de grupos
de interés para
avanzar en
sostenibilidad

Disponer de
indicadores para
la medición
(seguimiento y
evaluación) de las
iniciativas de
sostenibilidad
aplicadas por la
empresa

Disponer de
hojas de rutas
sectoriales, con
buenas prácticas
y herramientas
comunes
aplicables a la
empresa

Disponer de
espacios de
colaboración
multiactor para la
contribución
conjunta de la
sostenibilidad

Qué actividades se desarrollan en tu empresa.
Cuestiones sociales
Ofrecer ayudas a facturas del hogar colaborando: ONG o entidad pública
Programas para empleados de colectivos vulnerables que necesiten asistencia
Voluntariado por parte de empleados colaborando con asociaciones y ONGs
Ayudas de comedor para las personas trabajadoras que tengan menores a su cargo
Formación en derechos humanos y supervisión por parte de los proveedores
Política salarial igualitaria, contribuyendo a erradicar la brecha salarial de género
Impulsar la profesionalización de la mujer en sectores masculinizados
Analizar impactos de la actividad de la empresa en la/s comunidad/es en las que opera
Establecer un porcentaje de contratación para personas de colectivos vulnerables
Realizar programas formativos y charlas en centros educativos
Acoger alumnos y alumnas en prácticas en la empresa
Donar dispositivos digitales y otros materiales a comunidades con ciertas necesidades
Comunicar a los grupos de interés los avances en sostenibilidad realizados

Qué actividades se desarrollan en tu empresa.
Cuestiones laborales y de bienestar
Establecer remuneraciones justas para todas las personas trabajadoras
Ofrecer flexibilidad horaria y de teletrabajo para el cuidado de personas
dependientes
Mejorar la organización de trabajo para evitar episodios de estrés
Fomentar contratos de larga duración, con salarios acordes a formación y experiencia
Establecer una política de contratación igualitaria (físico, edad, nacionalidad, etc)
Fomentar el estilo de vida saludable entre las personas trabajadoras de la empresa
Ofrecer programas para el bienestar emocional y salud mental de la plantilla
Acciones de sensibilización para la plantilla sobre seguridad alimentaria
Realizar un plan formativo anual, evaluando las necesidades de los empleados
Diseñar un plan formativo en materia de igualdad
Fomentar la transformación digital de las personas empleadas a través de formación
Fomentar el emprendimiento y la innovación entre la plantilla
Gestionar eficientemente las horas extras
Establecer un canal de denuncias ante cualquier forma de acoso y violencia laboral

Qué actividades se desarrollan en tu empresa.
Cuestiones ambientales
Fomentar la transformación digital en actividades y procesos de la empresa
Formación dirigida al personal en materia de energía sostenible y eficiencia
energética
Reducir el consumo de agua y energía en el trabajo y en los espacios domésticos
Fomentar el reciclaje y uso de materiales sostenibles, reduciendo los de un solo uso
Fomentar el uso de transportes públicos y no contaminantes
Prevalecer la compra de productos ecológicos
Invertir en la compra de tecnologías sostenibles
Priorizar la contratación de proveedores locales
Priorizar el uso de energías renovables frente al uso de energías térmicas
Invertir en programas de I+D+i para una producción y consumo más sostenibles
Evaluar a proveedores por los Sistemas de Gestión ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Evaluar a proveedores, comprobar que sus valores se ajustan con los de la empresa
Calcular la huella de carbono con el objetivo de reducir las emisiones de CO2

Qué actividades se desarrollan en tu empresa.
Cuestiones éticas
Implantar una política de integridad, anticorrupción y transparencia
Regular la entrega y recepción de regalos para evitar malas prácticas empresariales
Disponer de un medio para la recogida de quejas y denuncias sobre la transparencia
de la empresa.
Adherirse a códigos éticos sectoriales
Desarrollar buenas prácticas éticas en la empresa

