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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y MEDIOAMBIENTE

ECOMÍMESIS, empresa almeriense de reciente creación integrada por jóvenes ambientólogos, se dedica a prestar servicios de
asesoramiento estratégico y técnico en materia ambiental. Pese a su juventud como proyecto ha merecido ya la confianza de la
multinacional cementera Holcim para desarrollar un programa de concienciación ambiental que se realizará en las localidades de
Gador, Carboneras, Jerez de Frontera y Toledo. Estas actuaciones, planteadas desde la política de Responsabilidad Social
Corporativa de la multinacional, se enfocan hacia la concienciación y formación ambiental en los municipios en los que Holcim está
presente con sus plantas productoras de cemento.

Efrén Legaspi

Ecomímesis es un término de reciente aparición, que hace referencia al estudio
y simulación de los principios directores de los ecosistemas naturales para
mejorar su eficiencia y reducir los impactos ambientales. En el ámbito social se
aplica como solución para permitir el desarrollo humano sostenible mediante la
imitación de los ecosistemas naturales. Como término y como filosofía
empresarial ha sido adoptado por un grupo de jóvenes emprendedores
almerienses a la hora de dar nombre a su empresa.

ECOMÍMESIS. Agentes Estratégicos Ambientales, es una organización
especializada en prestar servicios de asesoramiento estratégico y técnico en
materia ambiental. Se plantea como la primera organización de su tipología
que se crea en la provincia de Almería destinada a la realización de proyectos
ambientales de interés público. Su objetivo principal es crear sinergias con el
trabajo desarrollado por las administraciones y empresas en materia ambiental,
para lograr que la sociedad andaluza sea más sensible y esté mejor formada
en este campo, ayudando a que el desarrollo regional, tanto económica como
socialmente, sea mas sostenible y respetuoso con su privilegiado entorno
natural.

Esta joven empresa desarrolla sus trabajos en cinco campos diferenciados:
Gestión y Asesoramiento Ambiental, Estudios Ambientales, Educación y
Formación Ambiental, Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación
Ambiental (I+D+I) y Campañas de Sensibilización y Concienciación Ambiental. Nacida desde la Universidad de Almería, sus integrantes entran
en el mundo empresarial animados por el Servicio de Empleo de la UAL, siendo premiados por su iniciativa empresarial. Una vez planteado, el
proyecto comienza a tomar fuerza y es apoyado por el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de la ciudad de Almería, perteneciente a la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Agencia IDEA). Con la financiación conseguida a través de las líneas de I+D que la
Consejería de Innovación Ciencia y Empresa mantiene abiertas para proyectos innovadores, continúan la puesta en marcha de un proyecto que
ha llevado a una empresa multinacional como Holcim a confiarle parte de las actuaciones de su política de Responsabilidad Social Corporativa.

En las próximas semanas los alumnos de los institutos y colegios de Gador
(Almería) recibirán la visita de los técnicos de ECOMÍMESIS para realizar una
campaña formativa y de concienciación enfocada hacia el consumo responsable.
Durante el desarrollo de la misma se incidirá en conceptos de reciente
aparición como el de ‘huella ecológica’ o ‘impacto ambiental’, cada vez más
presentes en la economía y ética empresarial. Tras ellos les tocará el turno a
los municipios de Carboneras, Jerez de la Frontera y Toledo.

Todas estas poblaciones tienen un denominador común: en sus municipios está
presente como productora la multinacional cementera Holcim. Desde su área
de Responsabilidad Social Corporativa le han encargado a ECOMÍMESIS la
puesta en marcha de diversas actividades, que ya empezaron el año pasado
con jornadas dedicadas al comercio justo, encaminadas a la formación y
concienciación de sus ciudadanos en materia ambiental. Las actividades
programadas bajo el nombre de ‘Campaña de Sensibilización Ambiental por un
Consumo Responsable’ suponen, según relatan los responsables de la misma, 
“un esfuerzo divulgativo y de formación, al ser conceptos como el de huella
ecológica o ‘impacto ambiental’ bastante complejos y difíciles de entender por
parte de alumnos jóvenes”. ECOMIMESIS plantea la formación y la divulgación
de temas ambientales como una de sus líneas de trabajo principales y los
medios de comunicación les ofrecen una plataforma inmejorable. Por ello
mantienen en antena 'Medioambiente al día', programa semanal de divulgación

y actualidad, en Candil Radio, emisora dependiente del Ayuntmiento de Huércal de Almería.

Responsabilidad Social Corporativa

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), también llamada Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), es un concepto en auge en el entorno empresarial. Hace referencia a



la contribución activa y voluntaria de las empresas al mejoramiento social, económico y
ambiental con el objetivo de mejorar su situación competitivay su valor añadido. Bajo
este concepto de administración y de management se engloban un conjunto de
prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo
equilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental. Las políticas de empresa
guiadas por la RSC se enfocan a mejorar aspectos como la calidad de vida laboral, el
medio ambiente, o de la comunidad donde está instalada la empresa.

Como parte de la RSC destaca el interés por la sostenibilidad. Además, caben en ella las prácticas relacionadas con el buen gobierno de las
compañías, como el espíritu de cooperación de la empresa (kyosei en japonés) con sus clientes, proveedores, competidores, gobiernos; los
compromisos de transparencia que adquieren las empresas con la sociedad y que se hacen efectivos a través de la rendición de cuentas en
forma de informes anuales, o la ciudadanía corporativa entendida como los derechos y obligaciones de la empresa dentro de la comunidad a la
que pertenece.

Más información:

ECOMÍMESIS Agentes Estratégicos Ambientales
Telf: 950 181 726 
Email:info@ecomimesis.com 
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