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INTRODUCCIÓN

El proyecto Innovación Social en la Cooperación al
Desarrollo contempla, entre otros, la realización de
un mapa de actores con el que tomar el pulso actual
de la cooperación a nivel provincial desde la perspectiva de distintos sectores.
Estos son algunos de los aspectos más relevantes
que han resultado de las respuestas que las empresas participantes han compartido a través del cuestionario habilitado para tal fin, accesible en:
https://mapadecooperacion.es/empresas/





EMPRESAS
PARTICIPANTES

Para la elaboración de este mapeo de actores hemos buscado empresas que en el marco de su RSE y Agenda para el
Desarrollo Sostenible incluyan proyectos de acción social y
proyectos de Cooperación al Desarrollo.
Aunque la solidaridad es un valor común a muchas empresas, sólo algunas estructuran este valor en torno a una política de RSE.
Para este diagnóstico, hemos identificado hasta 12 empresas con implantación en la provincia que se ajustan a este
perfil. Agradecemos la participación de casi la totalidad de
las mismas:
Agromartín

Ence

AIQBE

Gabitel

Atlantic Copper

Giahsa

Autoridad Portuaria de Huelva
Cuna de platero

Interfresa
Matsa




ANÁLISIS DE
DATOS

En un primer análisis de los datos cuantitativos
hemos seleccionado algunos resultados que responden a cuestiones relevantes como:
- ¿A qué ámbito se dirigen los proyectos solidarios de
nuestras empresas? ¿Qué tipo de actuaciones se realizan
con mayor frecuencia? ¿Reflejan estas elecciones las demandas sociales actuales?
- ¿Cómo nos estamos sumando desde el sector empresarial a la Estrategia 2030? ¿Qué objetivos tienen mayor
aceptación entre nuestras empresas solidarias?
- ¿Cómo establecen colaboraciones las empresas? ¿Buscan relacionarse con otras empresas de su mismo sector
o prefieren establecer redes de colaboración multisectoriales?





TIPOS DE
PROYECTOS
SOLIDARIOS
¿Cuáles son
los proyectos
solidarios de
nuestras
empresas?

Las empresas realizan a través de su RSE un gran esfuerzo
solidario. Hemos reagrupado la diversidad de actuaciones en
grandes categorías para ver cual es la tendencia.
Los datos indican que las empresas dan prioridad a proyectos relacionados con el entorno laboral (24%), seguido muy
de cerca por proyectos sociales (21%) y sostenibles (17%). Sólo
en un 7% de los casos se destinan fondos a proyectos de cooperación al desarrollo:
- Compromiso solidario
- Concienciación por valores sostenibles
- Más sensibilización para la cooperación al desarrollo

Cooperación al Desarrollo - 7%
Accción Social - 21%
Multiculturalidad - 10%
Solidaridad - 7%
Sostenibilidad - 17%
RSE - 24%
Otros - 14%




TIPOS DE
PROYECTOS
SOLIDARIOS
¿Cuáles son
los proyectos
solidarios de
nuestras
empresas?

Las RSE de nuestras empresas tienen una vocación marcadamente LOCAL un 75% de los proyectos se llevan a cabo en
la provincia de Huelva.
Pero si echamos una ojeada a los proyectos que se realizan
en otras partes del mundo, encontramos una tendencia a
acercarnos más a África que América Latina…en consonancia con lo que vimos con las ONGs

América Latina
África
Europa del Este
Asia
España





OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
¿Cuáles son
los ODS a los
que las
empresas se
están
sumando?

Los Objetivos más seleccionados por las empresas
son aquellos que están directamente relacionados
con su actividad principal, sectores industrial y agrario
y valores sostenibles como «Ciudades Sostenibles» o
«Acción por el Clima»
El Objetivo 17 “Fomento de Alianzas” está en un tercer rango de
objetivos seleccionados lo cual es un indicador de la importancia
para las empresas del trabajo en redes colaborativas.





Las empresas se relacionan mayoritariamente (un
22%) con entidades de la administración pública.
COLABORACIONES

EMPRESAS

¿Con qué
entidades se
relacionan
más las
empresas?

- Las empresas se relacionan mayoritariamente con
otras entidades de su ámbito local (en más de un
80%)
- El tándem “empresa-universidad” necesita ser reforzado





