La Educación Ambiental de los Colegios GSD,
reconocida por la Fundación Corresponsables
Gredos San Diego Cooperativa ha optado a los galardones junto a casi 300 empresas y entidades

L

A EDUCACIÓN Ambiental que imparten los
Colegios GSD ha sido
reconocida con un diploma
como finalista por la Fundación
Corresponsables en la III edición de Premios que concede
a las mejores prácticas socialmente responsables, que fueron
entregados el 28 de noviembre.
Este reconocimiento ha
sido hecho en el apartado de
empresas de economía social
y organizaciones no lucrativas,
donde también han recibido
dicha mención proyectos del
Instituto de Crédito Oficial, la
Cruz Roja, la Red del Pacto
Mundial de Naciones Unidas,
el Secretariado Gitano y Entreculturas.
Gredos San Diego Cooperativa participó con el proyecto “Educar con
valores sociales y medioambientales propiciando una ciudadanía responsable”, que recoge diversas iniciativas de educación medioambiental que
se vienen realizando en el Aula en la Naturaleza La Vía Láctea en Casavieja (Ávila), el Albergue de Educación Ambiental Sendas del Riaza

en Valdevacas (Segovia), en los
Colegios, con la implantación
del programa Ecoescuelas en
los siete colegios Gredos San
Diego, que propician una educación de nuestros alumnos,
unos 13.000 alumnos, con la
participación de toda la comunidad educativa, alumnos y
sus familias y profesores, y el
entorno social en los que se encuentran nuestros centros educativos.
También, se han elaborado
materiales didácticos, se han
realizado acciones formativas
sobre medio ambiente y educación ambiental, estudios de
mejora de la accesibilidad de
espacios naturales protegidos y proyectos de cooperación internacional
sobre educación ambiental.
Los Premios Corresponsables, en los que GSD ha participado junto a casi trescientas entidades, tienen las siguientes categorías: grandes
empresas, pymes, administración y empresas públicas y entidades no lucrativas.

Cajamar renueva su
Consejo Rector

E

L NUEVO CONSEJO RECTOR de Cajamar
ha quedado constituido recientemente, bajo la
presidencia de Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez. El director general del Grupo Cooperativo
GSD, Carlos de la Higuera, forma parte del Consejo Rector y de la Comisión Ejecutiva de la entidad,
que una vez completada su fusión con Ruralcaja abre
una nueva etapa en su historia. Durante el último año,
Cajamar ha incrementado en un 11% la inversión crediticia al sector cooperativo, en un 31% la destinada
a las cooperativas agroalimentarias y en un 37% la
concedida a las pymes cooperativas.
En línea con las recomendaciones de las autoridades españolas y europeas sobre el dimensionamiento
de los órganos de gobierno de las entidades financieras, se ha decidido reducir el número de miembros del
Consejo Rector de los 20 inicialmente previstos a 14
más el consejero laboral. Entre los acuerdos aprobados destaca la designación como presidente emérito
de la entidad de Juan del Águila Molina, por su destacada trayectoria al servicio del cooperativismo de crédito español como fundador y presidente de Cajamar,
presidente del Banco Cooperativo Español y vicepresidente de la Confederación Internacional del Crédito
Agrícola. Ha sido designado presidente de la Fundación Cajamar Antonio Pérez Lao, hasta ahora presidente de Cajamar Caja Rural, quien desde su nueva
responsabilidad permanecerá vinculado a la entidad.
Por otra parte, la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social
(CEPES) ha aprobado por unanimidad la adhesión de
Cajamar como socio de pleno derecho.

6 I Cuadernos de GSD

Gredos San Diego Cooperativa apoya el sello de
empresa responsable en inserción social (ERI)
Juan José Barrera, director del Área de
Responsabilidad Social Empresarial de GSD
Cooperativa, intervino en las XII Jornadas
de Empresas de Inserción, organizadas por la
Federación de Asociaciones Empresariales de
Empresas de Inserción (FIEDEI) para dar visibilidad a estas entidades.
En la mesa de debate “Responsabilidad
Social Empresarial con las Empresas de Inserción”, Juan José Barrera estuvo acompañado por el representante de las pymes Luis
Berango Irizar, presidente de BGrupo, y el
representante del movimiento cooperativo catalán Sergi Morales, director de Expansión de
Proyectos en la cooperativa SUARA. Barrera
manifestó que es necesaria la colaboración
entre las empresas que se definen socialmen-

te responsables y las empresas de inserción
“para poner en valor una política de inclusión
social de las personas en riesgo de exclusión
mediante la inserción en el mercado laboral.
Las empresas socialmente responsables deberían adquirir bienes y servicios y contratar
trabajadores procedentes de las empresas de
inserción. Las Administraciones públicas deberían hacer una actuación similar”.
El representante de Gredos San Diego
Cooperativa se sumó al llamamiento a las
empresas socialmente responsables para que
colaboren en la inserción social, y a la implantación del sello de Empresa Responsable con
la Inserción (sello ERI), que quiere otorgar
FAEDEI a las empresas que con sus acciones
apoyen la cohesión social.

