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Sesenta empresas y organizaciones 
altoaragonesas recibieron el sello RSA
c Ceos-Cepyme y las principales federaciones sectoriales recogieron su certificado 
c Más de 75.000 personas emplean las entidades que se han acogido a esta convocatoria 

HUESCA.- Un total de 58 empresas 
y organizaciones empresariales 
altoaragonesas recibieron el pa-
sado lunes el Sello de Responsa-
bilidad Social de Aragón (RSA), 
en un acto encabezado por el 
presidente Lambán y la conseje-
ra Marta Gastón. 

En total, fueron 377 autóno-
mos, pymes, empresas y organi-
zaciones los que recogieron sus 
sellos. De ellas, 297 fueron de Za-
ragoza, 58 de Huesca y 22 de Te-
ruel. Entre todas, emplean a 
75.000 personas en la comuni-
dad. 

Además, se suscribió el conve-
nio de colaboración entre el Go-
bierno de Aragón y la Red Espa-
ñola del pacto Mundial sobre 
Responsabilidad Social Corpora-
tiva. 

Ayer, en un comunicado de 
prensa, la Confederación Empre-
sarial de la Provincia de Huesca 
(Ceos-Cepyme Huesca) recordó 
que, junto a varias de sus organi-
zaciones sectoriales integradas -
Federación de Empresarios del 
Metal, Federación de Asociacio-
nes de la Construcción, Federa-
ción Empresarial de Transpor-
tes, Federación de Empresarios 
de Comercio y Servicios y la Aso-
ciación de Empresarios de Hos-
telería-, habían recibido por se-
gundo año consecutivo el sello. 

“Para recibir este distintivo, 

nuestras organizaciones han 
presentado una memoria de 
diagnóstico y un documento de 
compromiso ético con la Res-
ponsabilidad Social Corporativa. 
A través de este trabajo, se com-
prometen a aplicar de forma vo-
luntaria valores de transparen-
cia, sostenibilidad, excelencia en 
la gestión y respeto a la sociedad 
y al medio ambiente, y a elabo-
rar planes de desarrollo de obje-
tivos para los siguientes ejerci-
cios”, explica Ceos-Cepyme 
Huesca. 

“La responsabilidad social su-

Aragón (RSA), así como para 
suscribir el convenio de colabo-
ración entre el Gobierno de Ara-
gón y la Red Española del Pacto 
Mundial sobre RSC. 

Con la firma del convenio, Ara-
gón se suma al compromiso de 
más de 13.000 entidades en el 
mundo para promover la res-
ponsabilidad social empresarial 
en las áreas de Derechos Huma-
nos y Empresa, Normas Labora-
les, Medio Ambiente y Lucha 
contra la Corrupción. 

Marta Gastón señaló además 
la creación del sello plus RSA+ 
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Representantes de Ceos-Cepyme y las federaciones, con sus sellos RSA.

pone impregnar de valores la ac-
tividad productiva y conseguir 
que el éxito de las empresas de-
pende no solo dependa de la ca-
lidad de sus productos, sino de 
los valores y preocupaciones con 
los que se produce”, subrayó por 
su parte Javier Lambán en la Jor-
nada sobre responsabilidad so-
cial corporativa. 

El acto ha servido para poner 
en valor el compromiso social de 
un total de 377 autónomos, 
pymes, empresas y organizacio-
nes que han recibido hoy el Sello 
de la Responsabilidad Social de 

para el próximo año 2018, el cu-
al “distinguirá a aquellas organi-
zaciones que incrementen la res-
ponsabilidad social a través de la 
conciliación, la igualdad, el vo-
luntariado y la cultura”. 

Tanto el presidente como la 
consejera de Economía han 
avanzado que la pretensión del 
Gobierno de Aragón es que el 
próximo año 500 empresas reci-
ban el sello RSA y que en 2020 se-
an 1.000. Durante la jornada, 32 
organizaciones han aspirado al 
Premio “Responsabilidad Social 
de Aragón”. ● D.A. Y EFE
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El Ayuntamiento de Huesca y el Banco Sabadell 
firmaron ayer un préstamo  por un importe de 
2,9 millones de euros, a cargo del alcalde de Hues-
ca, Luis Felipe, y el director regional de Aragón de 

la entidad, Javier Sorolla. Con estos acuerdos, el  
Banco Sabadell, una vez más, quiere estar presen-
te en la economía oscense y aragonesa, así como 
en el apoyo a sus instituciones.. ● D.A.

Ayuntamiento de Huesca y Sabadell firman un préstamo

Ceoe Aragón explica las 
aplicaciones industriales  
de la Nanotecnología
Más de 120 personas 
participaron en la 
jornada que se celebró 
en la sede de la 
Confederación

ZARAGOZA.- Más de 120 perso-
nas participaron ayer en la XI 
Jornada de Aplicaciones In-
dustriales de la Nanotecno-
logía en la sede de Ceoe-Ara-
gón, organizadas junto al 
Instituto Universitario de In-
vestigación en Nanociencia 
de Aragón, la Fundación Ins-
tituto de Nanociencia de Ara-

gón, Leitat Managing Te-
chnologies y el Gobierno au-
tonómico, 

Materiales de construc-
ción más resistentes y dúcti-
les, productos cosméticos 
con activos encapsulados en 
liposomas capaces de llegar 
a capas más profundas de la 
piel y por un mayor tiempo, 
nanocristales de celulosa pa-
ra mejorar las propiedades 
aislantes de los embalajes 
son múltiples aplicaciones 
de la Nanotecnología en el te-
jido productivo en la actuali-
dad. ● D.A.
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