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Comisión de RSC de aeca:
Constituida en diciembre del 2002, se encarga del estudio
teórico y de la práctica de la Responsabilidad Social Corporativa a través de:
A. Elaboración de documentos que sirvan de orientación a las organizaciones en materia de responsabilidad social, así como a
los profesionales interesados en conocerla e implementarla.
B. Realización de investigación aplicada sobre RSC: diagnóstico de la situación, experiencias de implantación, mejores
prácticas...
C. Establecimiento de canales adecuados para la difusión de
la RSC, como ayudas, premios, organización de reuniones,
publicaciones...
D. Creación de relaciones de colaboración e intercambio con
otras entidades de ámbito nacional e internacional.
E. Desarrollo de programas de formación sobre la RSC.
F. Participación en foros de prestigio internacional.
Las áreas prioritarias que la Comisión RSC de AECA ha establecido para desarrollar su trabajo son: Gobierno corporativo,
Normalización de la información corporativa sobre RSC, Verificación, Dirección estratégica, Gestión y control interno, Comunicación y reconocimiento externo de la RSC, e Inversión
Socialmente Responsable.
La web de la Comisión RSC (www.aeca.es/comisiones/rsc/
rsc.htm) recoge toda la actividad de ésta y otra información de
interés sobre la materia.

• ‘Inversión Socialmente Responsable’ (2009)
• ‘La Taxonomía XBRL de RSC’ (2009)
• ‘Normalización de la información sobre RSC’ (2010)
Proyectos de Documentos:
• ‘Verificación de la información sobre RSC’
• ‘Dirección estratégica y RSC’
• ‘Relaciones con los grupos de interés’
AECA es miembro fundador de la Red Española del Pacto Mundial y de SpainSif – Foro de Inversión Socialmente Responsable,
así como miembro del Organizational Stakeholder - Global Reporting Initiative (GRI).
Principales actividades y proyectos
en 2009/2010:

Tercer Sector

Quiénes somos
AECA es la única institución profesional española emisora de
principios y normas de contabilidad, generalmente aceptados, que
elabora estudios y pronunciamientos sobre buenas prácticas de
gestión empresarial y del sector público. Por el conjunto de su labor está Declarada de Utilidad Pública.

WEB REPOSITORIO DE INFORMES RSC- XBRL: Tras el desarrollo de la primera taxonomía XBRL para la divulgación digital
de información sobre RSC, a nivel mundial, validada por XBRL
International (www.xbrl.org), AECA, ha puesto en funcionamiento
en 2010 una página web- repositorio para la elaboración y alojamiento de Informes de RSC: según su Cuadro General de Indicadores (CGI), 500 indicadores, o su Cuadro Central de Indicadores,
con 27 indicadores básicos, que ayuda a la Pyme a reportar en la
materia. La web, gratuita y abierta a todas las empresas, se completa con una herramienta de software, muy fácil de usar y de libre
utilización, que permite al usuario la comparación de los informes
tanto por ejercicios, como por sector, país o un indicador en concreto. En sus primeros meses de funcionamiento más de 50 empresas de todos los sectores y tamaños han elaborado y alojado
su Informe en el repositorio.

Documentos aeca sobre RSC:
• ‘El Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa’ (2004)
• ‘Límites de la Información de Sostenibilidad: Entidad, Devengo y Materialidad’ (2005)
• ‘La Semántica de la RSC’ (2006)
• ‘Gobierno y Responsabilidad Social de la Empresa’ (2007)

Jornada “Informar y Verificar sobre RSC. Algunas referencias para las Pymes”. Madrid, 30
de junio de 2010.

Más información en www.corresponsables.com
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Fichas Corporativas

Implantación de la RSC:
AECA ha implantado el modelo de la responsabilidad social en su
propia organización, según consta en sus Memorias de Sostenibilidad elaboradas de acuerdo con la guía GRI, su Informe XBRLRSC, sobre la base de la taxonomía XBRL elaborada por la propia
Asociación y en sus Informes de Progreso del Pacto Mundial.

