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Dada la creciente importancia de la RSE, 
Enkarteri Group puso en marcha el sello 
Enkarterri Green, un modelo propio de 
certificación en RSE creado para impulsar 
un crecimiento económico sostenible donde 
los valores sociales y ambientales formen 
parte del ADN de las organizaciones e 
instituciones de Enkarterri. El proyecto 
permite a la comarca impulsar los cambios 
necesarios para adaptarse a las nuevas 
exigencias de la sostenibilidad, y en él tienen 
cabida empresas y organizaciones públicas y 
privadas, instituciones, organismos públicos y 
organizaciones sin ánimo de lucro. 

¿Qué es la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?

Enkarterri Green, 
la certificación en RSE 
para la comarca

Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles aprobados por 
la ONU guardan una estrecha relación con la RSE. El 
cumplimiento de los ODS conlleva un comportamiento 
socialmente responsable; al mismo tiempo, alcanzar los 
objetivos de la RSE supone la ejecución de los ODS. 

Enkarterri Group alinea sus actuaciones con 12 de los 
ODS: Hambre cero; Salud y bienestar; Educación de 
calidad; Igualdad de género; Energía asequible y no 
contaminante; Trabajo decente y crecimiento económico; 
Industria, innovación e infraestructura; Reducción de las 
desigualdades; Ciudades y comunidades sostenibles; 
Producción y consumo responsables; Acción por el clima; 
Paz, justicia e instituciones sólidas.

La RSE y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

La RSE es la contribución de las empresas al desarrollo 
sostenible a través del compromiso y la confianza 
hacia sus empleados, la sociedad en general y el 
entorno local, con el objetivo de mejorar el capital 
social y la calidad de vida de una comunidad. La 
meta es que el impacto positivo de estas prácticas 
se traduzca en una mayor productividad para las 
empresas.



Ventajas para 
las empresas 
y el entorno

El modelo Enkarterri Green busca, por 
un lado, favorecer el desarrollo de un 
modelo sostenible en las empresas de 
Enkarterri, de forma que contribuya a 
integrar los criterios de sostenibilidad 
en la estrategia de la empresa y a 
interactuar activamente con el entorno. 
Por el otro lado, persigue mejorar el 
posicionamiento y la diferenciación de la 
comarca bajo criterios de sostenibilidad, 
posicionándola como foco de inversión 
sostenible. De esta manera, supone una 
herramienta de mejora tanto para las 
empresas que se adhieren a él como para 
la comarca de Enkarterri.

Las 3 esferas 
de la sostenibilidad

La utilización del sello se ceñirá exclusivamente a aquellas 
empresas que superen satisfactoriamente las auditorías 
bajo el modelo Enkarterri Green. La marca habrá de 
aparecer siempre asociada con el nombre o logotipo de 
la organización certificada. 

Uso de la marca Enkarterri Green

Las 5 ramas
del modelo Enkarterri Green
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El modelo 
Enkarterri Green

La Dirección de la empresa debe adquirir una 
implicación en materia de RSE que va más allá del mero 
cumplimiento de la legislación vigente. En este sentido, 
debe elaborar una Declaración Socialmente Responsable 
de su compromiso con el desarrollo sostenible de la 
propia empresa y del entorno en el que se ubica, así 
como un Código de Conducta específico y acorde a sus 
características. La Dirección demostrará liderazgo y llevará 
a buen puerto los compromisos asumidos aportando los 
recursos necesarios, apoyando a su equipo en la puesta 
en marcha de las políticas de RSE y comunicando su 
importancia para la empresa y el entorno.

Compromiso 
de la Dirección

El área ambiental es el principal elemento diferenciador 
de Enkarterri Green, debido a la riqueza natural que 
caracteriza a la comarca. Por ello, la empresa certificada 
debe demostrar el cumplimiento con los requisitos 
establecidos por el modelo y por la legislación vigente 
(licencia de actividad, autorizaciones de vertidos, alta 
de pequeño productor de residuos peligrosos, etc.). En 
función de su actividad, tiene que establecer un Plan 
de Gestión Ambiental que contendrá al menos una 
identificación de los aspectos ambientales más relevantes 
de ésta, así como los impactos que tiene en el entorno. 
Este plan incluirá al menos dos ámbitos de actuación y 
mejora: la Eficiencia energética y la Gestión de residuos, 
vertidos y/o emisiones.

En cuanto a las hipotéticas situaciones de emergencia 
ambiental, la empresa debe establecer pautas de 
actuación que incluyan posibles situaciones de riesgo 
y protocolos de acción ante ellas, así como simulacros 
periódicos e iniciativas de formación y sensibilización.

La primera premisa que define a una empresa socialmente responsable es lograr una rentabilidad del negocio 
que le dé continuidad a lo largo del tiempo. Para ello, la empresa establecerá sistemas de control sobre su gestión 
económica que faciliten información suficiente y relevante sobre la solvencia de la organización. Asimismo, en 
materia de inversión sostenible, deberá tener definidos los criterios para la toma de decisiones, entre los que cabe 
destacar la clasificación energética en la inversión en maquinaria o la inversión financiera socialmente responsable. 
Dicha inversión deberá estar alineada con los objetivos estratégicos de Enkarterri Green.

La gestión de los trabajadores debe ir enfocada a su desarrollo y capacitación, al 
fomento del empleo en la comarca y a la retención del talento. Se buscará la eficiencia 
y la máxima productividad creando entornos respetuosos, flexibles y participativos, 
y se velarán aspectos como la conciliación de la vida laboral y personal, la igualdad 
de oportunidades y no discriminación o la participación del trabajador en la toma de 
decisiones de la empresa. En definitiva, la dirección de la empresa trabajará para crear 
equipos cohesionados, suficientemente cualificados y con un alto nivel de satisfacción 
y sentimiento de pertenencia.

El fortalecimiento y la puesta en valor de Las Encartaciones como entorno sostenible 
y diferenciador es la principal razón de ser del modelo Enkarterri Green. Las 
empresas que se certifiquen deberán asumir un compromiso firme con el entorno 
social para aunar esfuerzos en el objetivo común. Así, la empresa deberá identificar 
los impactos sociales que tiene en su entorno social próximo y definir las medidas 
de cooperación con la sociedad puestas en marcha para la mejora no solo de su 
empresa, sino también de la propia comarca. En este sentido, debe establecer 
políticas específicas de compras responsables, de contratación y de colaboración 
con la sociedad. 

Las actuaciones en el ámbito de la RSE que realice la 
empresa deben ser comunicadas y compartidas con los 
diferentes grupos de interés (trabajadores, proveedores, 
clientes, Administraciones Públicas, etc.). En este 
apartado, se deberá difundir el Código de Conducta 
establecido y elaborar un Informe de RSE. 

Información 
y comunicación

Como escenario previo a la certificación, la empresa 
puede demostrar su compromiso con el modelo 
Enkarterri Green aunque no llegue a cumplir con los 
requisitos exigidos para ser certificada. En este supuesto, 
deberá avanzar hacia su cumplimiento con el fin de ser 
auditada en un margen de tres años, periodo durante el 
cual se le concederá el ‘Compromiso Enkarterri Green’. 
En el supuesto de transcurrir tres años y no someterse a 
la auditoría para obtener el certificado, le será retirado 
este Compromiso.
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• Renovación cada 2 años
• Apoyo Consultores
• Auditoría Renovación

Análisis de la idoneidad de la empresa, divulgación de 
la RSE introductoria a sus responsables y del alcance 
del certificado por parte de la empresa auditora. A 
continuación, se asigna al consultor idóneo para cada 
empresa.

Implantación de la RSE a través de sesiones de 
consultoría. 

Auditoría de Certificación.

Análisis de las necesidades, estudio de los beneficios de 
la RSE y de satisfacción, y control de calidad.

1.

2.

3.

4.

El camino de la empresa hacia la consecución del sello Enkarterri Green consta 
de cuatro pasos:

El proceso 
de certificación
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Enkarterri Group, la Asociación Empresarial de las 
Encartaciones, tiene como objetivos prioritarios la creación 
de un entorno de colaboración comarcal que posibilite 
el fortalecimiento del tejido económico, la atracción de 
nuevos proyectos e inversiones y la generación de riqueza. 
Su carácter multisectorial la convierte en una organización 
de amplio espectro en la que la colaboración y las sinergias 
interempresariales se producen con naturalidad.

ADOK es una empresa de certificación de normas de calidad, 
medio ambiente, seguridad y salud laboral, responsabilidad 
social, compliance penal y otros sistemas de gestión. Ha 
participado activamente en la creación y desarrollo del 
distintivo Enkarterri Green, siendo la entidad encargada de 
auditar y acompañar a las empresas en su camino hacia la 
obtención de la certificación.

Colaboran:


