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Zoom // diálogo con grupos de interés

La RSE busca su hueco en Toledo 
y quiere llegar más a las pymes 

El Vicerrectorado de Lorenzana acogió (5 
de diciembre) el Diálogo Corresponsables 
Toledo, en el que diversos grupos de in-
terés analizaron los retos de la RSE en la 
provincia. Se concluyó que la RSE se co-
noce pero a la vez sigue siendo una gran 
desconocida para las organizaciones.

En colaboración con el Servicio de Capacitación Cecap y la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha (UCLM), diferentes grupos de interés  
pulsaron la realidad de la RSE en el Diálogo Corresponsables To-
ledo. El Vicerrectorado de Lorenzana fue el escenario del encuen-
tro en el que como idea principal se trasladó que “era necesario 
acercar la RSE a todas las empresas y pymes” para poner en valor 
este sistema de gestión de las organizaciones como “generadora 
de valor”. Durante el Diálogo se puso de manifiesto que muchas 
organizaciones de Toledo se estaban acercando a la RSE desde la 
parte laboral, con la integración de personas con especificidad en 
sus plantillas, pero que “la discapacidad es una parte de la RSE, que 
es más global y a que afecta a toda la organización”.

La vicerrectora de Docencia y RRII de la UCLM enfatizó el pa-
pel responsable que la Universidad tenía que jugar con todos sus 
grupos de interés, en especial con los estudiantes y la sociedad. 
Mientras que desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha se analizó su papel como difusora de la RSE en la sociedad. 

PONENTES

“Hay un desconocimiento en el 
empresario de lo que es la RSE: es 
un inversión sujeta a rentabilidad”

“Trabajamos para que las 
empresas generen empleo con la 

especificidad”

“Somos una herramienta de 
contratación para las personas 

con especificidad”

“Desde la JCCM trabajamos por la 
difusión de la RSE”

“Apostamos por la gestión ética y 
responsable”

“Hay que seguir concienciando 
en materia de discapacidad e 

igualdad”

“Apostamos por la inclusión de 
todos los estudiantes en nuestros 

centros”

“Queremos ser una medio 
socialmente responsable”

“Hay que concienciar a los 
empresarios en RSE”

“Trabajamos para mejorar los 
centros especiales de empleo, 

que tienen que ganar en 
transparencia”

“La integración laboral de la 
discapacidad genera beneficios 

para todos”

“Tenemos una responsabilidad 
social con todos los grupos de 

interés”

“Somos una pyme abierta a la 
RSE”

“Es necesaria más comunicación 
y ofrecer experiencias de RSE”

“Nos hemos acercado a la RSE a 
través de la discapacidad”

“Hay que trasladar las 
experiencias de RSE a todas las 

empresas”
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LOS EXPERTOS OPINAN...
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