Abierta la convocatoria de Enterprise 2020: Futuro del Trabajo

Forética seleccionará las mejores iniciativas empresariales en
transformación tecnológica responsable y empleabilidad joven


Hasta el 30 de noviembre las empresas pueden presentar proyectos, propios o en
colaboración con otras entidades, que den respuesta al reto del futuro del trabajo
en los ejes temáticos de Transformación Tecnológica Responsable y Pacto por la
Juventud
 La nueva convocatoria del proyecto europeo Enterprise 2020, liderado por Forética
en España, contará con el apoyo de IBM, ManpowerGroup, Reale Seguros y
Vodafone, junto a doce gobiernos autonómicos
 La campaña visibilizará las mejores soluciones en la incorporación, por parte de las
empresas, de los avances tecnológicos, considerando en sus decisiones criterios
éticos y maximizando los impactos positivos, tanto ambientales como sociales

Madrid, 13 de Septiembre de 2018. Forética abre una nueva convocatoria de presentación de
iniciativas al proyecto europeo Enterprise 2020, que lidera en España, con el objetivo de impulsar la
promoción y difusión de las mejores prácticas en RSE. Bajo el marco de “Futuro del trabajo”,
Forética buscará visibilizar cómo las empresas dan respuesta a la revolución tecnológica y a una
sociedad en constante evolución, desde la óptica de la sostenibilidad.
Hasta el 30 de noviembre todas las empresas pueden presentar proyectos a través de este
cuestionario, desarrollados en 2017/2018 y orientados a incorporar la tecnología, considerando en
sus decisiones criterios éticos, o destinados a generar oportunidades y mejorar las condiciones
laborales de las personas y el impulso de la empleabilidad.
La campaña cuenta con IBM, ManpowerGroup, Reale Seguros y Vodafone, como partners en esta
iniciativa, y el apoyo institucional de once gobiernos autonómicos (Aragón, Asturias, Cantabria,
Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de
Murcia y Comunidad Valenciana) y el Cabildo de Tenerife.
Los proyectos seleccionados contarán con un reconocimiento público y se destacarán a nivel
europeo como las mejores soluciones de las empresas en España al reto del futuro del trabajo.
Además, a lo largo de los próximos meses, desde Forética se impulsará a nivel nacional la recogida de
proyectos, con el apoyo de los partners y los doce gobiernos autonómicos.

Iniciativas que pueden presentarse a Enterprise 2020
Hasta el próximo 30 de noviembre las empresas pueden presentar su iniciativa, rellenando el
cuestionario en el apartado de Enterprise 2020 de la web de Forética – puede verse aquí-, en las dos
líneas de acción: Transformación Teconológica Responsable y Pacto por la Juventud.
En el marco de la Transformación Tecnológica Responsable desde Enterprise 2020 se buscan
ejemplos empresariales que muestren el impacto social positivo de incorporar avances tecnológicos
(inteligencia artificial, blockchain, robots, Big Data, movilidad autónoma, entre otros), así como,
ejemplos de la resolución de retos éticos derivados del uso de dichas tecnologías.
Por su parte, en el eje del Pacto por la Juventud se recopilarán buenas prácticas que impulsen la
empleabilidad y el talento de los jóvenes o el fomento del vínculo entre educación y empresa y
habilidades STEM.
Las iniciativas que se presenten deben haberse desarrollado en el periodo 2017-2018 y tener
resultados medibles. Durante el periodo de presentación de candidaturas, Forética revisará la
adecuación de las mismas y confirmará a las empresas su aceptación y continuación en el proceso de
selección.
A partir del 30 de noviembre, Forética informará a los candidatos qué iniciativas han sido elegidas y
serán destacadas en un evento público a principios de 2019 y reconocidas a nivel Europeo como las
mejores soluciones empresariales, llevadas a cabo por organizaciones líderes en España, al reto del
Futuro del trabajo.
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Presentación de candidaturas

Sobre Forética
Forética es la asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social empresarial /
sostenibilidad líder en España y Latinoamérica, que tiene como misión fomentar la integración de
los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de empresas y
organizaciones. Actualmente está formada por más de 200 socios.
Forética ha sido elegida por el World Business Council for Sustainable Development como su único
representante en España y por tanto nombrada Consejo Empresarial Español para el Desarrollo
Sostenible. Además forma parte del Consejo de Administración de CSR Europe.
En España, Forética forma parte del Consejo Estatal de RSE como vocal experto. Asimismo, es
propietaria de la Norma SGE 21, primer sistema de gestión de la responsabilidad social que
permite, de manera voluntaria, alcanzar una certificación. En la actualidad, más de un centenar de
empresas y organizaciones están certificadas con la Norma en España y Latinoamérica.

Más información en www.foretica.org
Twitter: @foretica (hashtag: #enterprise2020)
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/foretica
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Forética/298812174327
YouTube: https://www.youtube.com/user/foretica

Sobre Enterprise 2020. Futuro del Trabajo
Enterprise 2020 es la única iniciativa de liderazgo empresarial reconocida en la Estrategia 2011-2014
de RSE de la Comisión Europea por su potencial de impacto. Fue lanzada por la red europea CSR
Europe en 2010 y tiene como objetivo, en línea con la Agenda Europea 2020, ayudar a las empresas a
alcanzar durante la próxima década una competitividad sostenible, fomentar una intensa
colaboración entre las empresas y sus grupos de interés y reforzar el liderazgo de Europa en materia
de RSE.
Además, supone una contribución al ODS 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico. La campaña
cuenta con IBM, ManpowerGroup, Reale Seguros y Vodafone, como partners en esta iniciativa, y el
apoyo institucional de once gobiernos autonómicos (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León,
Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad
Valenciana) y el Cabildo de Tenerife.
Además como colaboradores, la iniciativa cuenta con la Cámara de Cantabria, la Confederación de
Empresarios de Andalucía, la Confederación Empresarial de Madrid, el Club Asturiano de Calidad,
Eticentre, Foro Lidera RSE,Responcat.
Más información aquí.

