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La RSC o RSE

17 may 2021

En Caprabo llevamos 60 años actuando con
responsabilidad. Descubre cuáles son las
acciones que llevamos a cabo a nivel social,
medioambiental y con nuestros consumidores.

Qué son
La RSC hace referencia a la Responsabilidad Social
Corporativa. El concepto de RSC implica que todas las
acciones que realice la empresa sean sostenibles e
impacten de forma positiva al entorno, es decir que
contribuyan activa y voluntariamente al mejoramiento
económico, medioambiental y social.

La RSE se refiere a la Responsabilidad Social Empresarial, hablamos exclusivamente de una empresa socialmente
responsable, cuya gestión, política y procedimientos de todos los trabajadores de la empresa persigan un desarrollo
sostenible en beneficio de la sociedad y el entorno.

Ambas, RSC y RSE, hacen referencia al estilo de gestión empresarial, incluyendo medidas que muestren el compromiso de
la empresa con el entorno. Son medidas totalmente voluntarias que exigen principios éticos, morales, ambientales y nuevos
aspectos legales.

Como la aplicamos
En Caprabo se realizan acciones de Responsabilidad Social Corporativa [ 

desde hace 60 años. Bajo la premisa de responsabilidad social se/sites/caprabocom/es/rsc/compromiso-responsable/ ]
abren varias acciones; acciones que impulsen la salud y el bienestar; acciones basadas en la sostenibilidad y el medio
ambiente; acciones sociales.

Salud y bienestar. Se trata de impulsar una alimentación saludable y un consumo responsable. Se implica en la
seguridad alimentaria, promueve una dieta equilibrada, previene la obesidad infantil con la ayuda del Programa

, atiende a necesidades nutricionalesEducativo “Elige bueno, elige sano” [ https://www.triabotriasa.es/es/ ]
específicas, además de incluir muchos productos sin gluten, colabora con entidades de celiacos para promover la
información sobre el consumo de estos productos, por último, impulsa un estilo de vida saludable a través de la
revista Sabor, el semáforo nutricional en los envases y el blog.

Sostenibilidad y medio ambiente. En Caprabo se trabaja para impulsar productos de proximidad, minimizar el

impacto ambiental y favorecer un consumo responsable para reducir el desperdicio alimentario [ 
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. Se llevan a cabo varias acciones que promueven el cuidado del mediohttps://www.sostenibilitatcaprabo.cat/es/ ]
ambiente: reciclaje de papel, plástico, cartelería, envases y pilas, se fabrican bolsas más respetuosas y se trabaja por
un transporte sostenible priorizando productos de proximidad. Otras acciones para ajustar los stocks y evitar el
desperdicio: se reducen los formatos, se reponen a diario los productos frescos y se donan a entidades sociales
productos no comercializables, pero sí aptos para el consumo.

Acciones sociales. Se realizan aportaciones económicas, donación de productos, se participa en iniciativas de
ONG’s, en campañas solidarias como recogida de juguetes o alimentos y otras micro donaciones para dar apoyo a la
Cruz Roja u otras fundaciones. Otras acciones están dedicadas a nuestros consumidores con el programa de

 y a las familias numerosas"Bienvenido Bebé" [ /sites/caprabocom/es/bienvenido-bb/que-es-bienvenido-bebe/ ]
con promociones y descuentos especiales.

Nuestro banco de
alimentos
El compromiso con las personas y el medio ambiente
que tenemos en Caprabo nos lleva a impulsar
programas específicos para combatir el desperdicio
alimentario y ser solidarios con las personas que más lo
necesitan.

Una de estas acciones es entregar regularmente a los
Bancos de Alimentos productos no aptos para la venta, pero sí para el consumo. Esta acción es el proyecto más solidario de

Caprabo y se lleva a cabo mediante el , unprograma de microdonaciones [ https://www.microdonacionscaprabo.cat/es/ ]
programa que colabora con más de 200 entidades y con el que ya hemos dado más de 7 millones de comidas.

Estas microdonaciones son una iniciativa solidaria, cuyo formato de recaudación se lleva a cabo añadiendo unos céntimos a
su compra al pagar con tarjeta, una forma rápida y sencilla de ayudar. A la hora de realizar el pago, el datáfono pregunta si
desea colaborar o no con la causa. Si desea colaborar, esos 10 o 20 céntimos solidarios irán destinados a la causa social
activa del momento, en este caso al Banco de Alimentos más cercano para ayudar a las familias más vulnerables. Otra

forma de realizar una donación online es a través de .https://caprabo.worldcoo.com/ [ https://caprabo.worldcoo.com/ ]

 

PREGUNTAS RELACIONADAS

¿Qué ventajas tiene la RSC?

La RSC aporta muchas ventajas, tanto a la empresa como a los trabajadores y a la sociedad. Enumeremos algunas de esas
ventajas empresariales: fidelización del cliente, satisfacción por parte de los trabajadores, mayor motivación y productividad,
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sostenibilidad del negocio, ayuda a la financiación. En cuanto a las ventajas sociales: lucha contra la pobreza, preservación
del medio ambiente, respeto de los Derechos Humanos además de promover la información de otras entidades con sus
clientes.  

¿Cómo afecta la responsabilidad social en una empresa?

La responsabilidad social en una empresa afecta de forma totalmente positiva, no solo porque dan un valor añadido a la
marca y mejora la imagen corporativa, sino que su compromiso social contribuye al bienestar de la sociedad en general.


