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El O
Observato
orio de la
a Comun
nicación y la Acció
ón de la
Res
sponsabilidad Em
mpresaria
al (OCARE) ha hec
cho entre
ega de su
us
Premios OC
CARE que
e, en esta
a primera
a edición, han rec
conocido
oa
nue
eve mejorres práctticas en lla comun
nicación de
d la
Res
sponsabilidad Soc
cial Corp
porativa (RSC),
(
de
e entre la
as 69
candidaturas presen
ntadas.
Las ccampañas distinguidas
d
con este ga lardón en fo
orma de cara
acola han siido 'Reparte
e
Flore
es', de Funda
ación Alares
s; 'Adolesce
entes, lo que
e de verdad pensamos ssobre ellos', de
ING B
Bank; 'Somo
os voluntario
os, somos B
Bankinter. Muévete',
M
de Bankinter; 'C
Capacitados
s' de
Fund
dación ONCE
E/Inserta; 'O
Our planet, o
our life', de Grupo
G
Ferrer; '#Reaccioona', de
Fund
dación Adecco; 'Mójate por el Agua en India', de Mahou Sa
an Miguel; 'A
AlmaMakro' de
MAK
KRO; y 'Con acuse de re
ecibo', de la Asociación Santa Águe
eda, según innforma OCA
ARE.
OCA
ARE nació co
on el fin de animar
a
a em
mpresas e instituciones acomunicar
a
"más y mejor"
su RS
SC y, de estta forma, "in
nspirar y con
nvencer a to
odos de que la ética en llos negocios
s no
sólo es necesaria sino también rentable
e en términos de reputac
ción" según la fundadorra de
Medialuna, Merccedes Pesca
ador, la conssultora que ha
h constituid
do el Observvatorio junto
o a la
Unive
ersidad CEU
U San Pablo
o.
"Som
mos un país creativo, talentoso; cap
paz de generar ideas brillantes que aportan
bene
eficio social y que enriqu
uecen a los cciudadanos. Tenemos que
q comuniccarlo más,
quitarnos la timid
dez en el ám
mbito de la R
RSC y mostrrar nuestro talento
t
creattivo", ha aña
adido
Pesccador durantte el acto de
e entrega de
e premios ce
elebrado este martes enn Madrid.
Por ssu parte, el decano
d
de la
a Facultad d
de Humanidades y Cien
ncias de la C
Comunicació
ón de
la Un
niversidad CEU
C
San Pab
blo, José Ma
aría Legorbu
uru, ha desttacado la im
mportancia de
e
valorrar la comun
nicación de la RSC y an imar a la so
ociedad a implicarse en las acciones
s
solida
arias que lle
evan a cabo las organiza
aciones.

