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CONTAMOS CON TODOS
ONG´S Y FUNDACIONES
Fundación CEPAIM
Técnicos y usuarios de la Fundación CEPAIM participaron en la II Carrera Intercultural y la AGROLIMPIADA. PROEXPORT además ha
colaborado en la difusión de varias actividades de CEPAIM entre sus asociados y en la difusión de la RSE dentro y fuera del sector,
como sucedió en la jornada “Beneficios de Gestión de la Diversidad” organizada por CEPAIM dónde ante más de 100 empresarios en
el Polígono Industrial Paterna (Valencia) PROEXPORT expuso su modelo de Responsabilidad Social.
Más Información de CEPAIM: www.cepaim.org

La colaboración entre la Fundación CEPAIM y PROEXPORT se enmarca en la necesidad de ir construyendo nuevas alianzas entre
las organizaciones sociales de acción social y las organizaciones empresariales, con el objetivo de avanzar en los procesos
de gestión de la diversidad, a la vez que en la promoción de la
Responsabilidad Social en las empresas y en las organizaciones.
Juan Antonio Segura Lucas. | Director General de la Fundación CEPAIM

CARITAS
La donación de alimentos a través de la operación “Sembrando
Solidaridad” y la participación de jóvenes inmigrantes residentes en
casas de acogida en actividades de PROEXPORT son una muestra
de la colaboración desarrollada por estas dos instituciones.
Mas información de Caritas – Región de
Murcia : http://caritasregiondemurcia.org
Dentro de las tareas fundamentales de Cáritas está devolver a las
personas la dignidad perdida en el camino hacia la pobreza, una de las
actuaciones es que puedan comer las familias reunidas, donando alimentos
a aquellos que lo necesitan. Proexport ha colaborado con Cáritas en
esta tarea proporcionando, de manera contínua desde hace dos años,
alimentos frescos de temporada procedentes de los campos de Murcia. La
generosidad de los agricultores murcianos sigue siendo un agente dador de
dignidad a las personas que nuestro injusto reparto de riquezas se la niega.
Antonio Sánchez Martínez, Secretario General de Caritas
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FUNDACION FADE
La cooperación al desarrollo, a través del proyecto CHEP (Atención
Sanitaria de Niños en el Dispensario Médico de Kimlea) ha centrado la
colaboración con una entidad que también ha participado en varias de
nuestras actividades.

Más Información de Fundación FADE: www.fundacionfade.org

Desde la Fundación FADE agradecemos a Proexport su compromiso y
colaboración con nuestros proyectos de cooperación al desarrollo, en
especial con la ampliación del dispensario médico Kimlea en Kenia. Este
es el camino a seguir por las empresas que apuestan por devolver a la
sociedad parte de lo conseguido. Nuestra enhorabuena por esa visión.
Mercedes Chacon| Gerente Fundación FADE

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
PROEXPORT continua colaborando con Cruz Roja en la labor de facilitar y mejorar la empleabilidad
de trabajadores inmigrantes a través del Plan de Empleo de esta institución, incluyendo la
contratación de técnicos para proyectos de PROEXPORT. Además de ello, CRUZ ROJA ESPAÑOLA
ha formado parte del Jurado de las II y III Edición del Concurso de Dibujo “Juntos por la Integración.
Más Información de Cruz Roja Española – Región de Murcia: www.cruzroja.es/murcia
Desde el Plan de Empleo de Cruz roja vemos muy importante el trabajo
de sensiblización con el mundo empresarial. En particular, participar en la
iniciativa del concurso de dibujo convocado por tercer año por PROEXPORT
nos sigue dando portunidad de poner caras a las personas con las que
trabajamos y dar a conocer nuestras actividades entre los y las empresarias
del sector agrario fomentando las reacciones, contactos y posiblidad de
gestionar ofertas de empleo futuras para nuestros y nuestras participantes
que vienen motivados por la necesidad de un nuevo empleo y con los
que trabajamos dia a dia para acompañarles a conseguir sus objetivos.
Marisa Gomez Guillermo | Directora de Empleo y
Formación de Cruz Roja Española – Región de Murcia
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técnico de la
Agrolimpiada y
participante del
plan de Empleo
de Cruz Roja
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UNICEF
La participación de UNICEF en “Juntos por la Integración” contribuyó a enfocar adecuadamente
los temas abordados en este Concurso Infantil, especialmente en su segunda edición dedicada
al 20º Aniversario de la Firma de Convención de los Derechos del niño, además de permitir que las
empresas participantes lo hicieran solidariamente recibiendo premios en forma de donaciones.
Más información de UNICEF – Comité de Murcia: www.unicef.es

En nombre de UNICEF Comité Autonómico de Murcia agradezco a PROEXPORT su inquietud por el
bienestar de la infancia de nuestra Región, desde las acciones que realiza en el marco de la RSC.
Sus acciones apoyan nuestra misión que no es otra que difundir y concienciar a
la sociedad de la necesidad de cumplir los Derechos Humanos y, por tanto, de
los de la Infancia. En UNICEF deseamos contar con el sector empresarial privado
para construir un compromiso conjunto que fomente valores éticos, y que mejore
la calidad de vida de las personas y el cambio social. En los dos años de nuestra
colaboración con PROEXPORT se está reflejando fielmente este compromiso.
Francisco Artés Calero | Presidente de UNICEF Comité Murcia

RED ACOGE / MURCIA ACOGE
PROEXPORT ha participado a través de esta organización en diferentes actividades relacionadas con la gestión
de la diversidad cultural en la empresa. Entre ellas, destaca la participación en las jornadas organizadas
sobre este tema en Diciembre de 2008 (Murcia) y Noviembre de 2009 (Elche) y en la “Guía para la Gestión
de la Diversidad Cultural en la Empresa. Propuesta para la acción y buenas prácticas” editada en 2009.
Más Información de Red Acoge y Murcia Acoge:
www.redacoge.org
www.murcia-acoge.com/
La relación profesional de Red Acoge y Proexport se remonta más de una
década atrás y se inicia gracias a través de nuestra organización federada Murcia Acoge. En estos dos últimos años, hemos tenido el placer
de trabajar directamente con Proexport en diferentes publicaciones y
jornadas. El trabajo que realiza Proexport a favor de la integración de
la población inmigrante y su total disponibilidad para cooperar con organizaciones del tercer sector como la nuestra es un ejemplo a seguir.
Javier Palomo | Responsable Área de Diversidad y Empresa de Red Acoge
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FUNDACION DIAGRAMA
El Programa de Talleres Productivos en Centros de Reeducación de Menores de la Fundación Diagrama ha sido reconocida por el
jurado conformado por representantes de cadenas de distribución de los PREMIOS AGROINTEGRA convocados por PROEXPORT como
la mejor práctica de responsabilidad social llevada a cabo por una organización en colaboración con una empresa agraria.
Más Información: www.fundaciondiagrama.es

Como entidad que trabaja desde hace 20 años atendiendo las necesidades de
personas y grupos especialmente vulnerables, Fundación Diagrama no puede
más que agradecer el compromiso y el esfuerzo que Proexport realiza en la
Integración Sociolaboral de los colectivos más desfavorecidos, tanto a través
de los Premios Agrointegra, como en el desempeño de su misión corporativa.
Constantino Yelo Moreno | Responsable de Administración de Personal
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO(C.I.D)
PROEXPORT participó en los encuentros del proyecto europeo Financial
Cultural Fundraising For Culture organizados en Cartagena y Manchester
exponiendo, ante representantes de delegaciones de Alemania,
Noruega, España y Reino Unido, su modelo de Responsabilidad Social
Compartida. Además de las entidades organizadoras de cada país, el
proyecto contó con el respaldo de importantes instituciones, incluyendo al
Ayuntamiento de Manchester en la persona de su alcaldesa, Alison Firth.
Más Información: http://www.centroid.info
El proyecto “Fundraising for Culture” financiado por la Comisión Europea a
través del programa Grundtvig ha sido una oportunidad para conocer experiencias de diferentes entidades publicas y privadas de la EU relativas al
aprendizaje de la financiación cultural y social de cada uno de los paises asociados. La participación de PROEXPORT, junto con las 15 experiencias vividas/
conocidas a lo largo del proyecto, ha supuesto un estimulo en la búsqueda de
formulas innovadoras de esponsorización y desarrollo para acciones de RSE
Jº Mª Bernal Palacios | Director del CID, entidad española socia del proyecto
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NSTITUTO DE ETICA Y CALIDAD EN EL AGRO (ETIC-AGRO) INSTITUTO
INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA)
PROEXPORT, atendiendo a la solicitud remitida por el Instituto de Etica y Calidad
en el Agro (ETIC-AGRO) de Argentina y el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA) con sede en Brasil, participó como ponente en el
IV Curso Internacional de Etica y Responsabilidad Social Empresarial así
como en las jornadas sobre Responsabilidad Social celebradas en Brasilia.
Más Información: http://www.eticagro.com.ar

La participación de Proexport ha sido muy valiosa para EticAgro,
por compartir ejemplos reales y concretos de su accionar en RSE.
Han accedido a la presentación más de 100 expertos, académicos
y empresarios de toda América. Esperamos continuar en ese camino.
Gustavo Secilio | Director del Instituto de Ética y
Calidad Agropecuaria. Argentina

FUNDACION EDYDE
PROEXPORT ha colaborado con la Fundación EDYE en la difusión del premio Empresa Flexible, que reconoce las mejores prácticas
empresariales en materia de conciliación laboral y familiar y que ya va por su cuarta edición.
Más Información: http://www.edyde.org

Nuestro agradecimiento a PROEXPORT. Gracias a su colaboración hemos
podido difundir una cultura de conciliación de la vida personal, familiar
y profesional entre sus empresas a través del Premio Murcia Empresa
Flexible, galardón que han recibido alguna de sus empresas asociadas.
Juan Manuel Egea Carrillo |Director-Gerente | FUNDACIÓN EDYDE

COOPERACION
El trabajo conjunto con entidades representativas de todos
los grupos de interés constituye la mejor forma de comprender mejor sus expectativas e intereses, al mismo tiempo que
permite enfocar de forma adecuada los objetivos de la estrategia de RSE, dotándola de la máxima eficacia.
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ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE MAZARRON
El Ayuntamiento de Mazarrón y las empresas asociadas a PROEXPORT renovaron en
de colaboración por el que esta localidad acogió nuevamente dos elementos de
de gran relevancia: la II Carrera Intercultural “Nuestra Meta es la Integración” (Playas
AGROLIMPIADA (Erosiones de Bolnuevo, 2010), acontecimientos que congregaron a
Más Información: www.mazarron.es

CONSEJERIA DE POLITICA, SOCIAL, MUJER E
INMIGRACION
La Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración del
Gobierno de la Región de Murcia ha renovado durante estos
años la confianza depositada en las empresas agrarias
de PROEXPORT, reconociendo el protagonismo que éstas
tienen en el proceso de integración de un gran número de
colectivos en situación de vulnerabilidad. En concreto, está
consejería, a través de la Dirección General de Inmigración,
Cooperación al Desarrollo y Voluntariado ha cofinanciado
junto con el Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno
de España la mayoría de proyectos de RSE de PROEXPORT
relacionados con la integración de personas inmigrantes.

Más información: www.carm.es
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2008 y 2010 el acuerdo
Responsabilidad Empresarial
de Bolnuevo, 2008) y la
más de 3,000 personas.

CONTAMOS CON TODOS
DELEGACION DEL GOBIERNO
(GOBIERNO DE ESPAÑA)
PROEXPORT y sus empresas asociadas han colaborado
con la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia en
todas aquellas áreas en que la administración central ejerce
competencias. En el ámbito de la Responsabilidad Social
Empresarial, esta colaboración se ha centrado en dar traslado
antes diferentes departamentos de esta institución propuestas
de mejora recogidas en las numerosas de iniciativas de RSE
desarrolladas por PROEXPORT, especialmente en aquellas
referentes a extranjería, inspección de trabajo y agua.

Más Información: http://www.mpt.es/ministerio/
delegaciones_gobierno/delegaciones/murcia.html

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA

CONSEJERIA DE EDUCACION ,
FORMACION Y EMPLEO

La Consejeria de Agricultura y Agua a través de la Dirección
General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental
ha cofinanciado la mayoría de los proyectos desarrollados
por el área de medio ambiente de PROEXPORT. Estos
proyectos están especificados en el apartado de medio
ambiente y agricultura sostenible de la presente memoria.

PROEXPORT ha colaborado con la Consejería de Educación,
Formación y Empleo a través de sus diferentes organismos
en multitud de proyectos dirigidos al mantenimiento y la
creación de empleo. Esta colaboración es especialmente
significativa con el Servicio de Empleo y Formación,
organismo que cofinancia – las empresas asumen el coste
de las horas – la formación de miles de trabajadores.
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CAJAMAR
CAJAMAR patrocinó la AGROLIMPIADA además de
impulsar la publicación de un gran número de Memorias
de RSC en varias empresas asociadas.

IFEPA
PROEXPORT ha participado en 2008, 2009 y 2010 en
la Feria Entreculturas. Punto de encuentro de personas
inmigrantes y autóctonas, cientos de visitantes se acercaron
hasta el stand de nuestra Asociación para interesarse por
nuestras actividades y las ofertas de trabajo disponibles.

Más información: www.cajamar.es

Más Información: www.ifepa.es

TRABAJADORES/AS AGRARIOS
Grupo de interés prioritario, para PROEXPORT la RSC dirigida al
ámbito de los RR.HH constituye uno de sus cuatro ejes. El capitulo
“trabajadores” recoge toda la actividad de RSC en esta área.

ENTIDADES FINANCIERAS
Y ASEGURADORAS
FUNDACION CAJAMURCIA

MEDIO AMBIENTE

La FUNDACION CAJAMURCIA ha colaborado estrechamente
con recursos económicos, materiales y humanos en
múltiples proyectos. El Certamen “Juntos por la Integración”
y los “Premios AGROINTEGRA de Buenas Practicas y
Acción Social del Sector Agrario” son algunos de ellos.

La importancia de lograr la plena sostenibilidad medioambiental
de la nuestras empresas convierte a este grupo de interés en
uno de los cuatro ejes de la RSC Compartida de PROEXPORT,
como se muestra en el apartado especifico de esta memoria

Más información: www.fundacioncajamurcia.es
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EMPRESAS ASOCIADAS

UNIVERSIDADES Y CENTROS
EDUCATIVOS

Las empresas asociadas constituyen un grupo de interés muy
especial. Promotores “compartidos” de la Responsabilidad
Social de PROEXPORT, se benefician también de servicios que
la Asociación les presta para defender, apoyar y beneficiar
su actividad. Una completa información sobre ellos se puede
encontrar en la Memoria de Gestión 2010 de PROEXPORT

PROEXPORT colabora con las Universidades de Murcia
y Cartagena a través de la Cátedra de Responsabilidad
Social, participando en diversos proyectos de
investigación y como docente en seminarios y conferencia

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La labor de los medios de comunicación supone un respaldo a
la labor de sensibilización que PROEXPORT lleva a cabo en el
conjunto de la sociedad y contribuye a que los ciudadanos valoren
adecuadamente el esfuerzo social de la agricultura. Desarrollar
una comunicación “responsable” , fluida y transparente, que
facilite su trabajo es siempre una de nuestras prioridades.

CADENAS DE DISTRIBUCION
ALIMENTARIA
Las exigencias sociales y medioambientales de los
consumidores son sin duda el mejor estímulo para seguir
adelante en nuestras políticas de RSC. Y la mejor razón
para implicarles en nuestros proyectos. Así, algunas de
las cadenas de distribución más importantes de Europa
participaron como jurado en los PREMIOS AGROINTEGRA
de Responsabilidad Social convocados por PROEXPORT.

PROVEEDORES
PROEXPORT contrata al 100% con proveedores
locales, fomentando siempre el consumo y contratación
de productos y servicios de la Región de Murcia

CONFIANZA
Rendir cuentas a nuestros grupos de
interés es especialmente importante cuando se trata de entidades que
auspician nuestros proyectos compartiendo con nosotros recursos económicos, técnicos y humanos. Crear
confianza con un desempeño transparente y claro en nuestros proyectos es imprescindible para consolidar nuestra Responsabilidad Social.

SINDICATOS
CC.OO.
Representantes de CC.OO. y UGT han impulsado desde
los comités de empresa la participación en muchas de las
actividades. Demostrando con su presencia que más allá del
ámbito de la negociación colectiva existe la posibilidad de
trabajar juntos en proyectos que beneficien a nuestro sector,
la federación agroalimentaria de CC.OO ha participado como
jurado en las dos ediciones de “Juntos por la Integración”.
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