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COMUNICACIóN SOBRE INVOLUCRAMIENTO (COMMUN ICATION ON ENGAGEMENT. COE}

CÁVInnn OFICIAT DE coMERcIo, INDUsTRIA Y sERVIcIos DE LA RIoJA

SPAIN

Período cubierto por esta Comunicación sobre lnvolucramiento

Desde: L7/O1./2O20 Hasta:22/OL/2021,

Parte l. Declaración de respaldo continuo del Director Ejecutivo o cargo equivalente

22 de diciembre de 2021

Estimados Sres

Me complace confirmar que nuestra Cámara Oficial de Comercio, lndustria y Servicios de La

Rioja reafirma su respaldo al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y

a sus Diez Principios en las áreas de derechos humanos, estándares laborales, medioambiente y

a nticorrupción.

Esta es nuestra Comunicación sobre lnvolucramiento con el Pacto Mundial de la ONU. La

realimentación sobre su contenido sería bienvenida.

Describimos a continuación las medidas tomadas por nuestra organización para respaldar el

Pacto Mundial de la ONU y sus principios.

Nuestro COE será fácilmente accesible para los grupos de interés del empresariado riojano

representados en nuestra Cámara de Comercio, a través de la web www.camararioia.com

Atentamente,

Florencio N ICOLÁS ARANSAY

Director General Cámara Oficial de Comercio, lndustria y Servicios de La Rioja
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Parte ll. Descripción de las medidas

La Cámara Oficial de Comercio e lndustria de La Rioja fomenta nuevas incorporaciones de

empresas de nuestra demarcación a la Red del Pacto Mundial, especialmente participando en

Jornadas sobre Responsabilidad Social Empresarial en las que ponemos en valor nuestra

pertenencia a dicha Red.

Nuestro enfoque en relación a la Responsabilidad Social parte de las posibilidades que este

factor de ventaja competitiva aporta a las empresas que desean abordar sus procesos de

internaciona lización.

Otro aliado estratégico fundamental en este ámbito para nuestra entidad es Cámara de España,

como podrá constatarse en la relación de acciones realizadas detallada a continuación:

AÑO 2020

9 de julio de 2O2O. Participación de Cámara Rioja en la jornada de formación a técnicos

de Cámaras para reforzar sus conocimientos sobre la Agenda 2030. Entidad

coordinadora: Cámara de España en colaboración con Res Española para el Pacto

Mundial.

17 de septiembre de 2020. JORNADA SOBRE 'PACTO VERDE, TRANSICIóN DIGITAL E

INDUSTRIALIZACIóN". Celebrada on line, de la mano de PricewaterhouseCoopers

España y Cámara deZaragoza. Empresas riojanas asistentes: 7.

15 de diciembre de 2020. JORNADA SOBRE "SOSTENIBILIDAD, FACTOR ESTRATÉGlCO

PARA LA PYME". Organizada en formato virtual en colaboración con Red Española para

el Pacto Mundial y Cámara de España. Empresas riojanas asistentes: 10.

ANO 2021

21 de junio de 2021: Participación de la Cámara Oficial de Comercio, lndustria y Servicios

de La Rioja en la reunión de trabajo sobre la Estrategia de Desarrollo Sostenible "La

Rioja 2030", convocada por la Dirección General de Cooperación y Agenda 2030 del

Gobierno de La Rioja.

14 de octubre de 2021. El Comité Bilbao-Rioja en el que nuestra organización participa

en el marco de la red internacional Great Wine Capítals Global Network entrega los

premios Best Of Wine Tourism 2022 en el Museo Guggenheim de Bilbao. Uno de los

premiados es Bodegas Roda, en la categoría de "Prácticas Sostenibles de Turismo

Vitivinícola".

28 de octubre de 2O2L: JORNADA SOBRE 'LA SOSTENIBILIDAD, PALANCA DE

TRANSFORMACIóN PARA LAS PYMES". En colaboración con Cámara de España y Pacto
Mundial de Naciones Unidas. Empresas riojanas asistentes: 8.
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22 de noviembre de 2021: Repaso de las Metas y Retos 2030 de [a Rioja en el marco
de la Agenda 2030, de la mano de la Dirección General de Cooperación y Agenda 2030
del Gobierno de La Rioja.
1 de diciembre de 2021. Participación en la jornada telemática de formación sobre la
herramienta de autodiagnóstico y reporte ASG (de asuntos Ambientales, Sociales y de
Gobierno Corporativo) diseñada por Cámara de España para PYMES en el marco del
programa "Sostenibilidad para PYMES".

Parte lll. Medición de Resultados

Comprobamos con satisfacción el interés creciente de las empresas en asuntos relativos a la

Responsabilidad Social Empresarial y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Nuestra entidad continuará esforzándose en dar servicio a las empresas riojanas que muestren

inquietudes en estos ámbitos.


