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AYMA ESTRATEGIAS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



AYMA RSC es nuestra área especializada en 
Responsabilidad Social Corporativa, totalmente 
enfocada en ayudar a las organizaciones en su 
gestión de la sostenibilidad. Aportamos servicios 

y soluciones que crean valor y beneficio 
económico, social y medioambiental a través de la 
innovación y el conocimiento, tomando como 
base el compromiso con los grupos de interés.

———————————————————————————————————————————————
«El negocio responsable estará ligado

a la innovación. Los proyectos y servicios nuevos
tienen que hacerse pensando desde el principio

en el impacto social y la sostenibilidad» 
Elena Valderrábano

Directora Global de Ética Corporativa
y Negocio Responsable en Telefónica

———————————————————————————————————————————————
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

ÉXITO A LARGO PLAZO

VISIBILIDAD

RENTABILIDAD

RSC VALOR COMPARTIDO
INNOVACIÓN



Análisis-Diagnóstico
Declaración de Sostenibilidad 
Carta de unión al Pacto Mundial
Plan Actuación Anual
COP (Comunicación de Progreso)
Elaboración de Documento Explicativo
para obtención de la etiqueta SAER.
Formación en RSC, técnica 
y de sensibilización.

Ponemos en valor empresas y organizaciones. 
Mostramos que el modo habitual de hacer 
negocios y actuar corresponde a criterios de 
Responsabilidad. Definimos sus iniciativas de 
Sostenibilidad y le ayudamos a construir un 
mensaje responsable.

———————————————————————————————————————————————
GESTIÓN RESPONSABLE

La etiqueta distingue a las empresas y orga-
nizaciones sociales, ambientales y económi-
camente responsables. Ser SAER es un con-
cepto, una filosofía, una estrategia, en definiti-
va un compromiso tridimensional.
Permite explicar los compromisos responsa-
bles de forma sencilla y accesible. 
Se puede utilizar en productos, servicios, 
páginas web y/o comunicaciones, ayudando a 
identificar empresas y organizaciones por sus 
buenas prácticas. 
Aporta visibilidad en la página web donde se 
presentan las empresas y organizaciones que 
ya han accedido al distintivo Etiqueta SAER y 
donde se hacen públicos sus compromisos.

———————————————————————————————————————————————
ETIQUETA SAER

Medimos el compromiso con la sostenibilidad de 
sus eventos. 
Somos expertos en eventos comprometidos con 
la sostenibilidad, y en todos los servicios que se 
pueden desarrollar para ayudar a los organizado-
res de eventos para que puedan aplicar estrate-
gias de sostenibilidad en sus proyectos.

———————————————————————————————————————————————
EVENTOS + SOSTENIBLES

EVENCOS
COMPROMISO SOSTENIBLE



#ImpulsamosSusLimites
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