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¿CUÁLES SON 
SUS OBJETIVOS?

La RSE-Innolab es una oficina de 
apoyo en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial.
 

Está enmarcada en el proyecto POCTEP GEMCAT 
“Generación de Empleo de Calidad Transfronterizo”, 
impulsado por la Consellería de Economía, 
Emprego e Industria.

A través de esta oficina se aportarán 
soluciones concretas a los desafíos de la RSE:

Ofrecer servicios de apoyo, difusión y 
asesoramiento en RSE a  las empresas.

Mentorizar a empresas interesadas en 
establecer un plan de acción e implantar 
medidas en este ámbito.

Recopilar y estudiar innovaciones y buenas 
prácticas exitosas para promocionarlas y 
estudiar su implantación en empresas del 
ámbito territorial del Proyecto.

Fomentar la RSE a través de la 
mejora de los conocimientos y 
experiencias.

Identificar ideas innovadoras que 
pueden ser reproducibles.

Acercar conocimientos y 
recursos.

Motivar a las empresas para que 
profundicen en la senda de la 
RSE como modelo sostenible.

Identificar sinergias de proyec-
tos y fomentar el networking.

Diseñar proyectos de RSE 
generadores de empleo de 
calidad.

Aumentar la visibilidad, difusión y 
promoción de experiencias RSE 
entre las empresas participantes.

El espacio RSE-Innolab estará 
abierto a lo largo del 2019. 

¿A quién se dirige?
Podrá participar toda empresa o 
persona trabajadora autónomas con 
sede en el ámbito territorial del proyecto 
GEMCAT (Galicia, Norte de Portugal, 
Castilla y León, Extremadura), 
independientemente de su fórmula 
jurídica y sector.
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Crear y propiciar un marco 
para el intercambio de 
experiencias, estrategias y 
sensibilidades, vinculadas a la  
RSE y la sostenibilidad.



¿QUé OFRECE EL RSE-INNOLAB? 

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES

Servicio permanente de información 
sobre RSE, programas de ayuda, buenas 
prácticas, herramientas disponibles, etc. 
Servicio presencial y on line.

Formación sobre 
metodologías para el diseño e 
impulso de proyectos de RSE

Diseño de experiencias innovadoras a 
través de encuentros entre empresas y 
eventos de networking 

Identificación de ideas  innovadoras 
en materia de RSE a través de 
dinámicas de creatividad.

Asesoramiento a través de una 
red de mentores para que pymes 
transfronterizas puedan diseñar 
proyectos de RSE generadores de 
empleo de calidad

Vigilancia y observación 
de iniciativas exitosas  a nivel 
internacional sobre RSE con el 
objetivo de promocionarlas y estudiar 
su implantación en empresas de los 
territorios participantes

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Programa formativo mensual sobre la RSE 
dirigido a los diferentes colectivos de una 
empresa . Este programa formativo estará 

basado en una metodología blended 
learning (B-Learning), que consistirá en un 

proceso semipresencial que combina la 
formación online y presencial.

DINÁMICAS DE CREATIVIDAD
Se desarrollarán dinámicas de creatividad 

vinculadas a la materia de cada curso 
formativo. 

PROGRAMA DE 
MENTORIZAJE PARA 

PYMES
Programa formativo mensual sobre 

la RSE dirigido a los diferentes 
colectivos de una empresa.

TUTOrIZACIÓN
ASESORAMIENTO 

INDIVIDUAL
Servicio de asesoramiento e 

información permanente sobre RSE 
(presencial y en línea).

SESIONES NETWORKING
Mensualmente se llevará a cabo un 

encuentro networking para el 
intercambio de experiencias en 

materia de RSE.

*Todas las actividades son gratuitas.



UBICACIÓN FÍSICA
INSTALACIONES DE LA Confederación 
de Empresarios de Pontevedra (CEP)

Avda. García Barbón, 104, 36201 Vigo

CONTACTO
+34 664 607 330

rseinnolab-g@gemcat.eu
www.rseinnolabgal.com
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