
                            
 

 
 
 

 

Forética suma apoyos en la nueva campaña europea de 

responsabilidad social Enterprise 2020, con foco en el empleo joven 

 Reale Seguros se une a la iniciativa que ya cuenta con el apoyo de instituciones 

públicas y empresas 

 Hasta el 7 de octubre, Forética convoca a empresas para participar con sus 

proyectos colaborativos en esta iniciativa europea de liderazgo en RSE   

 

21 de septiembre de 2016 – Forética, la asociación de empresas y profesionales líder en 
responsabilidad social empresarial (RSE), sigue sumando colaboraciones en la actual campaña de 
Enterprise 2020. Reale Seguros es la última empresa en sumar su apoyo a esta iniciativa, enmarcado 
dentro de su estrategia de responsabilidad social.  
 
Esta incorporación se une a la de Frigo (Unilever) y a las colaboraciones del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, once gobiernos autonómicos y el Cabildo de Tenerife como socios institucionales. 
Los gobiernos autonómicos que son socios institucionales de la iniciativa son: Aragón, Asturias, 
Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Comunidad de Madrid, 
Región de Murcia y Comunidad Valenciana.  
 
A partir de estas alianzas, dichas comunidades autónomas apoyarán la difusión de la convocatoria, 
lanzada por Forética a empresas de todos los sectores y tamaños, para participar en esta iniciativa 
europea. Las empresas pueden solicitar su adhesión hasta el 7 de octubre, enviando sus proyectos 
colaborativos a Forética. Las iniciativas elegidas serán anunciadas en un acto público que se celebrará 
en Madrid.  
 

El fomento de la emplebilidad entre los jóvenes, clave de la campaña 

Esta nueva campaña 2016-2020 de Enterprise 2020 busca seguir inspirando la excelencia en RSE a 
través de proyectos colaborativos, liderados por empresas junto con sus grupos de interés. En esta 
nueva edición, la campaña europea -que lanzó la Comisaria de Empleo, Marianne Thyssen, junto a 
CSR Europe el pasado mes de noviembre- dará especial énfasis al fomento de la empleabilidad, 
primordialmente entre los jóvenes. Lo hará a través de una iniciativa nueva y diferencial, el Pacto 
Europeo por la Juventud, que lidera la Comisión Europea junto a CSR Europe y que Forética está 
implementando en España. Un segundo eje temático agrupará a las iniciativas en el ámbito de Vida 
Sostenible en Ciudades.  
 
El Director General de Forética, Germán Granda, ha destacado que “con esta campaña Forética tiene 
el objetivo de visibilizar ejemplos de liderazgo de alto impacto que muestran la clara vinculación 
entre los grandes retos de sostenibilidad de nuestro país y la contribución de la empresa a la solución 
de los mismos”.  
 

 
 

http://www.csreurope.org/sites/default/files/publications/European_Pact_for_Youth.pdf
http://www.csreurope.org/sites/default/files/publications/European_Pact_for_Youth.pdf


                            Sobre Enterprise 2020  
 
Enterprise 2020 es la única iniciativa de liderazgo empresarial reconocida en la Estrategia 2011-2014 
de RSE de la Comisión Europea por su potencial de impacto. Fue lanzada por la red europea CSR 
Europe en 2010 y tiene como objetivo, en línea con la Agenda Europea 2020, ayudar a las empresas a 
alcanzar durante la próxima década una competitividad sostenible, fomentar una intensa 
colaboración entre las empresas y sus grupos de interés y reforzar el liderazgo de Europa en materia 
de RSE.  
 
Durante la campaña 2013-2015, finalizada en julio de 2015, participaron 81 proyectos llevados a 
cabo por más de 1.600 organizaciones. Como resultado de dichos proyectos se generaron 31.000 
nuevos empleos y más de 440.000 beneficiarios, con cerca de 80 millones de euros de inversión por 
parte de las organizaciones. 
 
Toda la información sobre cómo participar y el formulario de presentación de iniciativas están 
disponibles en este enlace.  
 
Contacto para resolución de dudas sobre la iniciativa: enterprise2020@foretica.es; 91 522 79 46  

 
Sobre Forética 
 
Forética es la asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social empresarial / 
sostenibilidad líder en España y Latinoamérica, que tiene como misión fomentar la integración de 
los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de empresas y 
organizaciones. Actualmente está formada por más de 200 socios. 
 
Forética ha sido elegida por el World Business Council for Sustainable Development como su único 
representante en España y por tanto nombrada Consejo Empresarial Español para el Desarrollo 
Sostenible. Además forma parte del Consejo de Administración de CSR Europe.  
 
En España, Forética forma parte del Consejo Estatal de RSE como vocal experto. Asimismo, es 
propietaria de la Norma SGE 21, primer sistema de gestión de la responsabilidad social que 
permite, de manera voluntaria, alcanzar una certificación. En la actualidad, más de un centenar de 
empresas y organizaciones están certificadas con la Norma en España y Latinoamérica.  
 
Más información en www.foretica.org  
Twitter: @foretica (hashtag: #enterprise2020)  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/foretica   
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Forética/298812174327 
YouTube: https://www.youtube.com/user/foretica     
 
 

Sobre Reale Seguros  
 
Reale Seguros es una de las compañías más solventes del mercado español de seguros. Desde su 
implantación en España, en 1988, Reale ha mantenido un ritmo de crecimiento sostenido, superior 
a la media del sector. El accionista único de Reale Seguros y cabecera de Reale Group en Italia y 
España es Reale Mutua Assicurazioni, fundada en Turín en 1828, la mayor aseguradora italiana en 
forma de mutua. 
 
Reale Seguros es hoy la compañía de referencia para más de millón y medio de clientes que confían 
en una oferta de productos y servicios de seguro y financieros, cercanos y de confianza.  Reale 
trabaja con una red de más de 3.500 mediadores con los que mantiene una relación basada en un 
modelo de creación de valor compartido y beneficio mutuo, a través de la cual ofrece tranquilidad, 
seguridad y bienestar a sus clientes. 
 

http://www.foretica.org/biblioteca/documentos-de-interes/comision-europea/doc_details/473-comision-europea-comunicacion-sobre-rse-de-2011?lang=es
http://www.foretica.org/biblioteca/documentos-de-interes/comision-europea/doc_details/473-comision-europea-comunicacion-sobre-rse-de-2011?lang=es
http://www.foretica.org/biblioteca/documentos-de-interes/comision-europea/doc_details/254-comision-europea-europa-2020?lang=es
http://www.foretica.org/programas/enterprise-2020/
mailto:enterprise2020@foretica.es
http://www.foretica.org/
https://www.linkedin.com/company/foretica
https://www.facebook.com/pages/Forética/298812174327
https://www.youtube.com/user/foretica


                            
 
 
 
 
Con el apoyo de:      
 
 
 
 
Socios institucionales: 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


