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La Fundación Canaria Medioambiental 
La Tirajala es una entidad sin ánimo de lucro 
e independiente, cuyo objeto es la promoción 
y desarrollo de la Responsabilidad Social 
Medioambiental de la Empresa.

Nuestro objeto fundacional es poner a
disposición de instituciones, empresas y de 
la sociedad en general ideas, conocimientos y 
recursos a favor del desarrollo de un 
compromiso claro con el medio ambiente.

para ello, La Tirajala se especializa en ofrecer 
un enfoque claro sobre el concepto, los 
beneficios para las empresas y las ventajas 
del desarrollo empresarial de la 
responsabilidad social medioambiental.

  
  www.latirajala.org

la responsabilidad 
Social 

Medioambiental 
de la Empresa



la Ecoeficiencia es una filosofía de gestión que 
permite, mediante un proceso de mejora continua, 
guiar y medir la práctica ambiental de las empre-
sas. su puesta en práctica es una condición nece-
saria para minimizar el impacto ambiental en el 
entorno de la actividad empresarial. 

la Ecoinnovación va más allá, y supone la 
introducción de mejoras ambientales radicales 
en los productos, las tecnologías o la organización 
empresarial. 

Ámbito externo

El compromiso de la empresa se extiende hasta las 
comunidades locales, a sus socios comerciales y 
proveedores, a proyectarse con consumidores de 
bienes y servicios.

La Responsabilidad 
Social Medioambiental 
de la Empresa
la responsabilidad social medioambiental de la 
Empresa es la integración voluntaria, por parte 
de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales 
y relaciones con sus interlocutores. 

se trata de una nueva visión de la contri-
bución de las empresas a la sociedad, que 
conlleva la acción en dos ámbitos:

Ámbito interno 

En el ámbito del medio ambiente se contemplan 
políticas sobre materias primas y/o productos 
fabricados por la empresa, reducción del consumo 
de residuos,  minimización del gasto energético, 
estudios de prácticas que minimizan la incidencia 
medioambiental y otros.

la sociedad es cada vez más consciente 
de la necesidad de asumir plenamente 
el papel que le corresponde dentro de 
su entorno social. Definir ese papel 
y diseñar y ejecutar una respuesta 
adecuada es una tarea de todos.

Esperamos que instituciones, 
empresarios e individuos 
encuentren en La Tirajala 
el soporte para impulsar
la Responsabilidad 
Social Medioambiental


