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1. ¿Qué es el RSE-INNOLAB?  

La Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, consciente de los 

retos a los que se enfrenta el mercado laboral, decide impulsar y liderar una iniciativa 

conjunta para crear un empleo de calidad en la región transfronteriza España- Norte de 

Portugal, a través del proyecto POCTEP denominado   GEMCAT “Generación de Empleo de 

Calidad Transfronterizo”. 

Con el objetivo de construir un marco de trabajo 

institucional, uno de los pilares en el que se va a actuar 

de manera específica va a ser el Compromiso social por 

un empleo de calidad y sostenible por medio de la 

responsabilidad social empresarial ( RSE) 



1. ¿Qué es el RSE-INNOLAB?  

Entre las actividades a desarrollar para alcanzar este objetivo se encuentra la creación de 

una red de RSE-Innolabs, ubicados en cada una de las regiones socias del proyecto GEMCAT. 



1. ¿Qué es el RSE-INNOLAB?  

La RSE-Innolab es una Oficina de apoyo en materia de Responsabilidad Social 

Empresarial a través de la cual se aportarán soluciones concretas a las empresas para 

abordar los desafíos de la RSE y su posterior traslación al marco normativo de apoyo.  

 

Se contará con personal técnico especializado en materia de RSE que se encargará de: 

 

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

implicadas en la materia 

• Mentorizar a empresas que estén interesadas en establecer un plan de acción e implantar 

medidas en este ámbito. 

• Recopilar y estudiar innovaciones y buenas prácticas exitosas en implantación de 

medidas de RSE con el objetivo de promocionarlas y estudiar su implantación en 

empresas del ámbito territorial del Proyecto (Galicia; Extremadura; Castilla y León y Norte 

de Portugal) 



2. ¿Cuál son los objetivos ?  

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

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

Acercar conocimientos y 
recursos prácticos en materia de  
RSE. 

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

Crear y propiciar un marco para el 
intercambio de experiencias, 
estrategias y sensibilidades, 
vinculadas a la  RSE y la sostenibilidad. 

Identificar sinergias de proyectos y 
fomentar el networking. 

Identificar  ideas innovadoras que 
pueden ser fácilmente reproducibles  

Diseñar proyectos de RSE 
generadores de empleo de calidad 



3. ¿Quién puede participar?  

Podrán participar todas aquellas empresas o personas 

trabajadoras autónomas con sede en el ámbito 

territorial del proyecto GEMCAT, independientemente de 

su fórmula jurídica y del sector al que pertenece. 

 



4. ¿Qué ofrece?  



FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

Programa formativo mensual sobre la RSE dirigido a los diferentes colectivos de una empresa 

(personal directivo, mandos intermedios, técnicos de RSE, Etc) que dotará, a las empresas 

participantes, de conocimiento y herramientas útiles para desarrollar con éxito un modelo de negocio 

competitivo y sostenible, a través de información actual, práctica y rigurosa en materia de RSE. 

El programa formativo estará basado en una metodología blended learning (B-Learning), que 

consistirá en un proceso semipresencial que combina la formación online y presencial. 

• Formación presencial: 40 horas presenciales que se impartirán en las instalaciones de la  CEP 

• Formación on line: Consistirá en el desarrollo de un trabajo práctico tutorizado: Elaboración de 

tu propio Plan de acción; Plan de igualdad; etc Para ello se dará acceso a una plataforma de 

teleformación  http://formacion.gemcat.eu/ 

Al finalizar la formación cada participante obtendrá un certificado de formación expedido por la 

SXE 

http://formacion.gemcat.eu/
http://formacion.gemcat.eu/
http://formacion.gemcat.eu/
http://formacion.gemcat.eu/
http://formacion.gemcat.eu/
http://formacion.gemcat.eu/
http://formacion.gemcat.eu/
http://formacion.gemcat.eu/


FORMACIÓN ESPECIALIZADA _ 9 Cursos de formación especializada 



DINÁMICAS DE CREATIVIDAD 

Con el objetivo de que los cursos formativos sean prácticos y dinámicos, se desarrollarán 

dinámicas de creatividad vinculadas a la materia de cada curso.  

Entre las dinámicas podemos encontrar:  

• Construir comités de gestión. 

• Termómetro RSE interno 

• Peregrinaje RSE. 

• Laboratorios internacionales de RSE. 

• Visitadores RSE a empresas. 

• Dinámica del espejo. 

• Taller de Economía Circular. 

• Laboratorio I+D+i de la RSE en la empresa. 

• Etc  

 



PROGRAMA DE MENTORIZAJE PARA PYMES 

Se trata de un programa de inclusión de la RSE en las pymes transfronterizas  con sede en 

el espacio transfronterizo  y/o que tienen actividad transfronteriza a través del impulso de 

proyectos piloto mentorizados por personal experto. A través de este programa, personal 

especializado en RSE hará de mentores de empresas que estén interesadas en establecer un 

plan de acción e implantar medidas en este ámbito. 

 El programa se desglosará en dos fases: 

1. Diagnóstico en materia de RSE 

2. Plan de acción e implantación de las primeras medidas 

 



SESIONES NETWORKING 

De manera mensual se llevará a cabo un encuentro networking para el intercambio de 

experiencias en materia de RSE. 

TUTORIZACIÓN/ ASESORAMIENTO INDIVIDUAL 

Servicio de asesoramiento e información permanente sobre RSE (presencial y en línea).  



5. ¿Cómo contactar?  

 

Localización física:  

Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) 

Rúa de García Barbón, 104, 36201 Vigo, Pontevedra 

 

Contacto Telefónico: +34 664 607 330 

 

E-Mail: rseinnolab-g@gemcat.eu 

 

Website: www.rseinnolabgal.com 

 

 
A través de estos contactos es posible conocer todas LAS NOVEDADES sobre las actividades mencionadas 

así como proceder a la INSCRIPCIÓN en las mismas 
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