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INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL I ENCUENTRO EMPRESARIAL SOCIAL, 
sobre la RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ORGANIZADO POR ROTARY 

PONTEVEDRA Y FORO DE EMPRESA PONTEVEDRA 

 

13 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

1. Rotary Pontevedra. 

Rotary es la mayor organización del mundo de clubes de servicio a la comunidad 
compuesto por más de un millón de socios en todo el mundo. Los rotarios forman una diversa 
red mundial integrada por profesionales y dirigentes empresariales que, al tiempo que prestan 
servicio humanitario, fomentan la amistad, la ética y la honestidad en el ejercicio de sus 
profesiones o negocios. Los rotarios están dedicados a proyectos para mejorar la calidad de 
vida y fomentar la buena voluntad y la paz en el ámbito local y mundial. 

A nivel local, Rotary Club de Pontevedra, además de aportar el máximo en todas las 
actividades internacionales, viene desarrollando diversas y variadas actividades en Pontevedra 
con el fin de recaudar y dar apoyo a distintas asociaciones benéficas de la ciudad con el único 
objetivo de aportar lo recaudado, bien sean ropa, alimento o aportaciones económicas a 
entidades benéficas que se consideren prioritarias. 

2. Foro Empresa Pontevedra. 

Foro Empresa Pontevedra integrado por asociaciones empresariales y empresarios que 
actualmente ocupen puestos de dirección en las principales empresas de la ciudad y comarca, 
que se configuren alrededor de una estructura de debate que sin necesidad de tener forma 
jurídica diferenciada permita una operativa ágil y de utilidad.  

El principal objetivo del foro es la búsqueda del desarrollo económico y social de Pontevedra 
y su comarca, alineando a su clase empresarial y asociacional, de manera que sea una voz 
única en materia de visión empresarial, y se pueda definir entre todos un modelo económico 
sostenible, en el cual el FEP será parte activa de su puesta en marcha. Esta visión compartida 
tiene que ser asumida por todas aquellas personas que estén al frente de las principales 
asociaciones empresariales y empresas relevantes de la ciudad y su comarca. 

3. Responsabilidad Social Empresarial. 

La RSE es un concepto a través del cual la empresa integra de forma voluntaria las 
preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones de negocio y en sus relaciones con 
sus grupos de interés. Se refiere al conjunto de compromisos de carácter voluntario que una 
empresa adquiere para gestionar sus impactos en el ámbito laboral, social, ambiental y 
económico, haciendo esto compatible con el objetivo financiero tradicional de obtención del 
máximo beneficio. 

En definitiva, se trata de una forma de gestión de la empresa que implica su colaboración 
con la sociedad, incorporando las preocupaciones de esta como parte de su estrategia de 
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negocio y asumiendo el compromiso de dar cuenta de sus actuaciones con la adecuada 
transparencia.  

Los beneficios de la puesta en marcha de un plan de RSE se pueden resumir en los 
siguientes: 

- Fidelidad del personal a la empresa y de la clientela. 

- Mejora de la motivación y de la productividad en el trabajo. 

- Aumento de la cualificación y capacidades de la plantilla, así como de su implicación. 

- Diferenciación frente a la competencia e incremento de los ingresos. 

- Mayor potencial de innovación y mejora de la competitividad. 

- Incremento de la eficiencia de los procesos productivos y ahorro de costes. 

- Mayor capacidad de adaptación frente a los cambios y gestión de las crisis. 

- Mejora de la imagen y de la reputación. 

- Mayores puntuaciones en contratos con las administraciones públicas. 

- Mayor facilidad para cumplir con la normativa vigente. 

- Refuerzo de las relaciones con las comunidades locales. 

- Fortalecimiento del tejido económico y social local. 

- Nuevas oportunidades de negocio. 

- Reducción del riesgo empresarial. 

- Obtención de financiación en mejores condiciones. 

- Contribución positiva a un desarrollo sostenible. 

4. Objeto 

La presente invitación tiene por objeto la participación en el I Encuentro Asociaciones y 
Empresas de Pontevedra entre entidades sin ánimo de lucro y empresas de Pontevedra y 
comarca. 

La finalidad de la invitación es facilitar el acceso a las entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollen proyectos enmarcados en acciones de ayuda social, fomento del empleo, igualdad 
e integración social, a la financiación de los mismos por parte de empresas que muestren interés 
en la ejecución de proyectos de contenido social, medioambiental o deportivo, en el ámbito 
geográfico de Pontevedra y comarca 
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5. Términos y condiciones de la participación. 

La solicitud de participación de las empresas y asociaciones para formar parte del evento, 
supone la aceptación de los términos y condiciones establecidos en esta invitación. 

En todo caso, corresponde a Rotary Pontevedra y Foro de Empresas Pontevedra 
resolver tanto las cuestiones relativas a la interpretación de las bases de la presente invitación 
como los términos y condiciones de la colaboración y participación en el evento, teniendo como 
elementos sustantivos de dicha acción primar la mayor participación en aras a la obtención de 
los medios necesarios para alcanzar los proyectos sometidos a exposición. 

6. Requisitos de los participantes. 

Podrán participar en el evento empresas y entidades sin ánimo de lucro radicadas en 
Pontevedra, que cumplan los siguientes requisitos: 

a. Requisitos generales: 

i. Tener domicilio social el Pontevedra y comarca. 

ii. Estar debidamente inscritas en los registros correspondientes. 

iii. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social. 

b. Entidades sin ánimo de lucro: 

i. Tener en su objeto social fines de carácter social, fomento del empleo, 
medioambiental, cultural y/o deportivo. 

ii. Presentar un proyecto propio y original relacionado con fines sociales, 
medioambientales, de fomento del empleo, de igualdad, o integración de 
colectivos en riesgo de exclusión, a desarrollar en Pontevedra y comarca. 

iii. Una misma asociación no podrá presentar más de un proyecto. 

c. Empresas:  

i. Estar interesadas en desarrollar acciones de carácter social, 
medioambiental, fomento de empleo, igualdad e integración, para lo que 
destinan una parte de su beneficio empresarial. 

ii. Comprometerse a mantener un contacto fluido, mientras se desarrolle el 
proyecto adjudicatario, con los representantes de la entidad presentadora, 
así como con Rotary Club de Pontevedra y Foro de Empresa Pontevedra. 

En el momento de tramitar la adhesión al evento, los participantes deberán 
especificar a qué grupo pertenecen: 

- Entidades sin ánimo de lucro 

- Empresas  

7. Obligaciones de los participantes 
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Las asociaciones sin ánimo de lucro y las empresas que deseen participar en el evento 
deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

- Cumplir los plazos de inscripción y ejecución. 

- Cubrir la ficha de inscripción con la documentación e información requerida 
en la misma. 

- Participar en las acciones de difusión del evento en los medios de 
comunicación y redes sociales. 

- Ceder logos y rollup de la entidad o empresa para fines de información y 
difusión. 

8. Criterios de selección de los proyectos. 

Rotary Club de Pontevedra y Foro Empresa Pontevedra designarán un comité seleccionador 
paritario formado por dos representantes de cada entidad, ejerciendo la presidencia el Foro 
Empresa Pontevedra y correspondiendo al Rotary Club de Pontevedra la secretaría de dicho 
comité; éste será el encargado de estudiar las propuestas presentadas y el cumplimiento de los 
requisitos exigidos, adoptando sus acuerdos por unanimidad y elaborando la relación definitiva 
de los aceptados para participar, a quienes se les comunicará oportunamente. 

Dicho comité, atendiendo las especiales características que concurran en algún 
proyecto, podrá admitirlo a participar, aún en el caso de que el ámbito territorial de la acción 
planteada sea superior a Pontevedra y comarca. Dicha excepción deberá estar debidamente 
motivada y será aprobada por los órganos de gobierno de Rotary Club de Pontevedra y Foro 
Empresa Pontevedra. 

9. Plazo de entrega de solicitudes. 

Las entidades sin ánimo de lucro que soliciten su participación en el evento, deberán 
entregar la ficha de inscripción con una sucinta descripción del proyecto antes del día 30 de 
noviembre de 2019 a las 14:59 horas. 

Las solicitudes deberán ir dirigidas a la siguiente dirección de correo electrónico: 
info@foroempresapontevedra.com   

 

10. Aceptación de solicitudes. 

En el término de 5 días desde el cierre del plazo de inscripción, se comunicará a las 
entidades participantes los proyectos admitidos. 

 La presentación de la solicitud implica la aceptación de las presentes bases.   
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