¿QUÉ ES EL SELLO DE EMPRESA RESPONSABLE Y DE CONFIANZA?
El distintivo `Empresa Responsable y de Confianza´ es un proyecto conjunto de las
organizaciones empresariales de Castilla-La Mancha (CECAM, FEDA, FECIR, CEOE-CEPYME
Cuenca. CEOE-CEPYME Guadalajara y FEDETO) que permite a la empresa y autónomo acreditar
su compromiso con la calidad en los servicios y productos que ofrece a sus clientes en estos
momentos especialmente complicados.
VENTAJAS:
1. Sello: Las empresas que ostenten el sello `Empresa Responsable y de Confianza´ serán
de esta forma reconocidas por la organización empresarial de su provincia.
Persigue promover la calidad de los establecimientos comerciales y de
servicios dirigidos al consumidor final de la región.
2. Curso: Las empresas que se incorporen a esta iniciativa realizarán, de forma totalmente
gratuita, el curso de formación telemático “Empresa Responsable y de Confianza” con
información completa y actualizada, ofrecido por las organizaciones empresariales, de
5 horas.
3. Gabinete técnico de asesoramiento: para ayudarle en la aplicación efectiva de las
medidas establecidas en las guías de buenas prácticas de cada sector, contará con
un gabinete de asesoramiento especializado en cada organización empresarial
provincial.
4. Gratuidad: la participación en el programa es totalmente gratuito para la empresa.
Tanto el sello como el curso y el asesoramiento se le brindarán sin coste, que será
sufragado por la organización empresarial de su provincia.
COMPROMISOS:
La empresa participante asume los siguientes compromisos:
1. Guía de buenas prácticas: Se compromete a cumplir con todo lo establecido en la Guía
de buenas prácticas nacional de su sector. Se han incluido en este proyecto aquellos
sectores que cuentan una Guía de nacional buenas prácticas (el resto de sectores podrán
incorporarse en la medida que sean publicadas Guías de buenas prácticas de cada uno
de ellos).
2. Realización del curso: al participar en este proyecto, la empresa se compromete a
realizar este curso de formación de 5 horas. La forma de acceso al curso se le indicará
cuando se confirme su participación en el proyecto.

Se puede acceder a un resumen del curso aquÍ: http://www.cecam.es/empresa-responsableconfianza/wp-content/uploads/2020/06/resumen-curso-Empresa-Responsable.pdf

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
El proyecto está circunscrito a empresas y autónomos radicados en Castilla-La Mancha y a
los sectores empresariales que figuran indicados a continuación:
-

Actividades de gestión y administración.
Centros veterinarios.
Comercio.
Concesionarios de automoción.
Distribuidores de carburantes.
Estaciones de servicio.
Joyerías, relojerías y similares.
Peluquerías y centros de estética.
Servicios funerarios.
Talleres mecánicos.

PASOS A SEGUIR PARA PARTICIPAR:

1. Acceder a la web http://www.cecam.es/empresa-responsable-confianza/
2. Rellenar el cuestionario de datos y aceptar los compromisos indicados en la declaración
responsable: cumplir con las prácticas establecidas en la Guía de Buenas Prácticas de su
sector y realizar el curso formativo online “Empresa Responsable y de Confianza”.
3. La aceptación de la empresa se comunicará a la organización empresarial de la provincia,
que le hará llegar a la empresa su distintivo `Empresa Responsable y de Confianza´ así
como la forma de acceder al curso.

SOLICITA TU SELLO DE EMPRESA RESP

