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¿Qué es la RSE? 
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- “La responsabilidad de las empresas por sus impactos en la 
sociedad” (UE, 2011). 

- Las empresas tienen impactos positivos y negativos 
- Potenciar los positivos y reducir o eliminar los negativos 

 
- Compromiso de la empresa con el contexto que le rodea, 

enfocado en tres ámbitos: económico, medioambiental y 
social. 

- Ser mejores empresas, con valores sociales y éticos 
- Nueva cultura empresarial, en un contexto precisamente en el 
que las empresas no tienen buena imagen social 

 
- Más allá del cumplimiento de la ley, compromiso voluntario 

adicional, valor añadido. 



Empresas responsables… sin saber 
que hacían RSE 

Inversión 
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RSE: una novedad que va 
consolidándose en nuestro sector 

- Inicio de los 2000, comienza el debate sobre 
RSE en España 
 

- Diciembre 2012: publicación estudio 
Edad&Vida. 
 

- La RSE se introduce en el lenguaje del sector 
(páginas webs, noticias…). 
 

- Realización de las primeras memorias de 
sostenibilidad. 
 

- Siguientes pasos:  
- Certificación en RSE. 
- Expansión de la RSE más allá de los 
grandes grupos residenciales 
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RSE: entre el miedo y la oportunidad 
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¿Más trabajo? 

- Ya estamos haciendo RSE aunque no lo sepamos. 
- Necesidad de dimensión estratégica global (no acciones 

puntuales desordenadas) y compromiso de la alta 
dirección y todos los departamentos. 

- Metodología: diagnóstico, plan director, protocolos, 
documentación y medición… 

¿Más dinero? 

- La RSE es un concepto estratégico que no tiene por qué 
implicar más recursos para un sector ya muy castigado. 

- Además, las inversiones pueden generar retornos (ej. 
política medioambiental, fidelización RRHH). 

- Apertura de nuevas oportunidades 
- Confianza/reputación como ventaja competitiva y 

fuente de posibles beneficios. 
- Requisito voluntario que puede acabar siendo legal. 



RSE: entre el miedo y la oportunidad 

6 

La RSE en una empresa de servicios residenciales 
Roberto Rodríguez Andrés 

¿Más riesgos? 

- El reto de la transparencia en el sector. 
- ¿La transparencia entraña más riesgos? 
- La virtud de escuchar y el valor de sentirse escuchado y 

tenido en cuenta. 
- El valor de la comunicación (hacia dentro y hacia fuera) 
- Hacer y, después, comunicar lo que haces. La RSE no 

puede ser sólo marketing. 
- Orgullo de sector y eliminación de complejos históricos 
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