
Servicios editoriales ‘a medida’
¡Ponemos en valor tu comunicación responsable!

Avalados por el liderazgo de la revista y el Anuario Corresponsables

Con la experiencia de más de 60 soluciones 

editoriales para todo tipo de organizaciones

Más información: 

93 752 47 78

comunicacion@corresponsables.com

www.corresponsables.com

mailto:comunicacion@corresponsables.com
http://www.corresponsables.com
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Sin embargo, lo que nos ha hecho mantenernos como el gran referente en la comunicación 
responsable han sido nuestro espíritu de innovación y constante afán de superación.

Así, además de consolidar y expandir nuestros medios propios –la revista y el Anuario 
Corresponsables en España y México, www.corresponsables.com, www.corresponsa-
bles.mx y próximamente la edición iberoamericana del Anuario Corresponsables–, 
hemos querido ir más allá para ser plenamente fieles a nuestra misión de convertir-
nos en el aliado de referencia de las organizaciones que quieren poner en valor sus 
actuaciones responsables.

Por ello, elaboramos todo tipo de soluciones editoriales con el propósito de poner 
en valor la comunicación responsable de todas las organizaciones. Así, cumplimos 
con nuestra misión, primero informando y sensibilizando desde nuestros medios, y 
después ayudando y asesorando a las organizaciones con un completo abanico de 
servicios que les permiten cumplir con su responsabilidad en la comunicación y el 
diálogo con sus grupos de interés. 

Desde 2006, hemos participado en más de 60 soluciones editoriales desde memorias 
de sostenibilidad o informes de RSE, resúmenes ejecutivos, libros, guías, monografías 
sectoriales y temáticas, contenidos web o productos audiovisuales. 

Además, apoyamos a las organizaciones en todas las fases del proceso comunicati-
vo: coordinación, asesoramiento, redacción, maquetación, impresión, distribución y 
gestión de la verificación, y de la obtención de los niveles de GRI. 

A través de esta publicación podrá conocer al detalle los diferentes proyectos edi-
toriales que hemos impulsado, incorporando las últimas tendencias comunicativas 
como los microsite de sostenibilidad o los ebook. Todas estas soluciones muestran 
nuestra dilatada experiencia y amplio bagaje en el ámbito de la comunicación res-
ponsable, ofreciendo como gran valor un equipo altamente especializado en todas y 
cada una de las fases de trabajo.

Nuestra carta de presentación, además de los proyectos realizados en estos años, 
es nuestro compromiso con la comunicación responsable. Así, hemos integrado la 
Responsabilidad Social en nuestra gestión lo que nos ha permitido realizar nuestro 
segundo Informe de Sostenibilidad 2011-2012 en el que trasladamos nuestros avances 
y compromisos con los grupos de interés. 

La credibilidad, coherencia, compromiso, calidad y confianza son los valores que 
identifican a la editorial y que confluyen en la necesaria corresponsabilidad que 
MediaResponsable comparte con todos sus grupos de interés.

Fuimos pioneros al crear hace 
ocho años la primera y única edi-
torial española especializada en 
Responsabilidad social y sosteni-
bilidad, cuando la Rse empezaba 
a despuntar en nuestro país y es-
taba envuelta más incertidumbres 
que de certezas. 

POR QUé NOSOTROS

http://www.corresponsables.com
www.corresponsables.mx


MeMorias anuales | inforMes rse | 
resúMenes ejecutivos

Guías sectoriales | MonoGráficas | 
colaboraciones editoriales

audiovisual | contenidos Web | 
neWsletters 

orGanización 
eventos

libros conMeMorativos 
y de PrestiGio

Y porque ponemos toda la ilusión, esfuerzo 

y dedicación para cumplir con creces con la 

confianza depositada en cada uno de los proyectos.

10 RAzONeS
PARA CONTRATAR 
eSTe PROyeCTO 
A MediaResponsable

Porque tenemos amplia experiencia en la realización de 

informes/memorias de sostenibilidad/RSE y otras soluciones 

editoriales para clientes de la talla de Endesa, Caixabank, DKV, 

Toyota, Agbar, Renfe, Leroy Merlin, Philips, Janssen, entre otros, 

que avalan nuestra calidad, profesionalidad y valor añadido.

Porque somos la única editorial exclusivamente especializada 

en Responsabilidad y Sostenibilidad Empresarial de nuestro país y 

la realización de una memoria exige mucho trabajo propiamente 

‘periodístico’ y de RSE.

Porque cubrimos todas las fases del proceso 

comunicativo, desde la redacción al diseño, pasando 

por la impresión y la distribución, de la mano de expertos 

en cada uno de estos ámbitos, lo que permite una mayor 

operatividad y optimización de costes.

Porque alineamos el diseño y los 

contenidos con la imagen gráfica y el 

estilo de la marca.

Porque ofrecemos un equipo de profesionales de comunicación 

y diseño altamente especializados y comprometidos, 

coordinados por Marcos González, que conocen en profundidad 

toda la actualidad de la Rse y la sostenibilidad, y las 

tendencias de futuro.

Porque contar con MEDIARESPONSABLE supone contratar a un 

proveedor responsable, que cuenta con los certificados SGE21 de 

Forética, Empresa Familiarmente Responsable (efr) de Fundación +Familia 

y Crea Medio Ambiente, y que colabora de manera altruista con Aldeas 

Infantiles, Intermon Oxfam, Unicef o Feder.

Porque usamos materiales ecológicos y reciclados en 

todo el proceso (papel reciclado, papel certificado FSC, tintas 

vegetales y plastificados reciclables, encuadernaciones con hilo 

vegetal y colas ecológicas…), con objeto de que el trabajo sea lo 

más coherente posible entre lo que se dice y se hace.

Porque además de realizar una solución editorial concreta, os 

ayudaríamos a divulgarla a través de nuestros medios de 

comunicación, como la revista y el Anuario Corresponsables en 

España y México, y wwwcorresponsables.com/www.corresponsables.

mx, con lo que se conseguiría una mayor repercusión.

Porque somos flexibles, conocemos las 

necesidades de nuestros clientes y 

nos adaptamos a todos sus requerimientos.
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Soluciones audiovisuales, contenidos para web, newsletters 
y asesoría en redes sociales
MediaReSponSable ofrece las mejores soluciones on-line 
para tus comunicaciones, como envío de mailings, newsletters, 
dVd interactivos, contenidos web, etc. entidades como la 
diputació de Barcelona, ya utilizan nuestros servicios.

organización de eventos y desayunos corresponsables 

Memorias anuales e Informes de Sostenibilidad 
MediaReSponSable dispone de un equipo de profesionales 
expertos en la realización de Memorias o informes de Sostenibi-
lidad que pueden ayudarte y brindarte asesoramiento en todas 
las fases, desde la redacción a la maquetación o verificación. 
Organizaciones como 3M, aldeas Infantiles, Fundación abertis, 
antena 3, Dircom, areas, asepeyo, bMW, Carrefour, Cimalsa, 
DKV seguros, endesa, Fluidra, Iss Facility services, Metro 

de Madrid, Mutua Universal, philips, Renfe, TQ Tecnol, Telefó-
nica, TMb, Toyota españa, entre otras, ya han trabajado con la 
editorial. 

Guías sectoriales, publicaciones monográficas 
y colaboraciones editoriales
MediaReSponSable edita libros y todo tipo de publicaciones 
especializadas en el ámbito de la RSe como, por ejemplo: 
> La aplicación de la Responsabilidad Social a la Gestión de Per-

sonas, para aeDIpe Catalunya.
> La Responsabilidad Social de la empresa española en Latinoa-

mérica, para el observatorio de RsC.
> Guía de la RSe en el sector de abastecimientos de aguas y 

Saneamiento, para aeas.
> el glosario de la Sostenibilidad, para bnp paribas.
> La Comunicación Responsable, clave para el fomento de la 

RSe, para Dircom.
> empresas con más futuro 2010: RSC-Creación de valor soste-

nible para CRF Institute.

MÁs De 60 pRoYeCTos De CoMUnICaCIÓn Responsable aValan nUesTRa eXpeRIenCIa Y ValoR aÑaDIDo

SeRVICIOS De 
COMUNICACIÓN 
ReSPONSABLe 
‘A MeDIDA’

MeDIaResponsable pone a dis-
posición de empresas, consultoras 
y organizaciones de todo tipo el co-
nocimiento, networking y experien-
cia de su equipo de profesionales en 
Comunicación y Rse, así como una 
plataforma de comunicación conso-
lidada para difundir sus actividades.
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GesTIÓn InTeGRal Del pRoYeCTo: DesDe sU ConCepCIÓn hasTa sU DIsTRIbUCIÓn

MediaResponsable es especialista en la edi-
ción de memorias e informes para todo tipo 
de organizaciones. Desde el asesoramiento, 
hasta la redacción, maquetación, impresión, 
distribución y gestión de la verificación y/o 
de las certificaciones de GRI, MediaRes-
ponsable puede encargarse de la gestión 
integral de la memoria o bien de algunos de 
estos aspectos, en función de las necesida-
des de la organización. los proyectos rea-
lizados avalan la experiencia de la editorial 
en este tipo de proyectos.

infORMe de SOSteniBilidad 

Cliente: toyota españa

MeMORIAS ANUALeS 

INFORMeS De RSe 
/RSC/ SOSTeNIBILIDAD 
ReSÚMeNeS eJeCUTIVOS

VER DOC

VER DOC

Gestión inteGral:
• Asesoramiento en enfoque y 
 estructura
• Dirección de arte
• Redacción
• Corrección
• Maquetación
• Impresión
• Distribución
• Gestión de la verificación y 
 obtención de la acreditación GRI

http://www.corresponsables.com/download/memorias/TOYOTA_INFORME_2011-2012.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/TOYOTA_INFORME_2010_2011.pdf
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VER DOC

VER DOC

http://www.corresponsables.com/download/memorias/TOYOTA_INFORME_2009_2010.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/TOYOTA_INFORME_2008_2009.pdf
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infORMe de SOSteniBilidad 

Cliente: 3m españa

VER DOC VER DOC

infORMe 2011-2012

Cliente: leroy merlin
infORMe 2014

Cliente: leroy merlin

VER DOC

http://www.corresponsables.com/download/memorias/INFORME_SOSTENIBILIDAD_2014_LEROY_MERLIN.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/LEROY_MERLIN_INFORME_2011.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/3M_MEMORIA_RS_2007.pdf
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infORMe de SOSteniBilidad 

Cliente: tarannà Club de viatGes

VER DOC

infORMe de SOSteniBilidad 

Cliente: philips españa

VER DOC

http://www.corresponsables.com/download/memorias/PHILIPS_Informesostenibilidad_2011.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/TARANNA_NFORME_SOSTENIBILIDAD_2011.pdf
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VER DOC
VER DOC

VER DOC

infORMe de SOSteniBilidad 

Cliente: redyser 
transportes 

infORMe de SOSteniBilidad 

Cliente: redyser 
transportes 

http://www.corresponsables.com/download/memorias/REDYSER_INFORME_2010-2011.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/INFORME_SOSTENIBILIDAD_REDYSER_2014.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/REDYSER_INFORME_2015.pdf
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infORMe anual

Cliente: Contratas y obras

MeMORia de SOSteniBilidad

tRÍPtiCO ReSuMen

Cliente: hero españa

VER DOC

VER DOC

http://www.corresponsables.com/download/memorias/HERO_MEMORIA_esp_2015.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/CONTRATAS_Y_OBRAS_MEMORIA_2010.pdf
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VER DOC

infORMe de SOSteniBilidad 

Cliente: a&b laboratorios

infORMe anual

Cliente: transports 
metropolitans de 
barCelona (tmb)

VER DOC VER DOC VER DOC VER DOC

GesTIÓn De ConTenIDos, CooRDInaCIÓn, GesTIÓn De la VeRIFICaCIÓn Y aCReDITaCIÓn GRI

http://www.corresponsables.com/download/memorias/A&B_Laboratorios_Informe_Sostenibilidad.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/TMB_INFORME_ANUAL_2007.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/TMB_INFORME_ANUAL_2008.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/TMB_INFORME_ANUAL_2009.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/TMB_INFORME_ANUAL_2010.pdf


MeMorias anuales | inforMes rse | 
resúMenes ejecutivos

Guías sectoriales | MonoGráficas | 
colaboraciones editoriales

audiovisual | contenidos Web | 
neWsletters 

orGanización 
eventos

libros conMeMorativos 
y de PrestiGio

VER DOC VER DOC VER DOC VER DOC

VER DOC

VER DOC

VER DOC VER DOC VER DOC VER DOC

MeMORia de aCtiVidadeS / ReSuMen ejeCutiVO

Cliente: renfe

http://www.corresponsables.com/download/memorias/RENFE_2007_Memoria_Ambiental.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/RENFE_2007_Memoria_social.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/RENFE_2007_Memoria_Economica.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/RENFE_RESUMEN_EJECUTIVO_2007.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/RENFE_2009_informe_anual.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/RENFE_RESUMEN_EJECUTIVO_2008.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/RENFE_2008_Memoria_Social.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/RENFE_2008_Memoria_Economica.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/RENFE_2008_Memoria_Ambiental.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/RENFE_RESUMEN_EJECUTIVO_2009.pdf
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infORMe de SOSteniBilidad 

Cliente: endesa

infORMe de RSC

Cliente: janssen

http://www.corresponsables.com/download/memorias/ENDESA_INFORME_SOSTENIBILIDAD_2009.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/ENDESA_INFORME_SOSTENIBILIDAD_2010.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/ENDESA_INFORME_SOSTENIBILIDAD_2011.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/ENDESA_INFORME_SOSTENIBILIDAD_2012.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/JANSSEN_INFORME_2011.pdf
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infORMe de SOSteniBilidad 

Cliente: dkv seGuros

PROyeCTO: ASeSORAMIeNTO eN eNFOQUe y eSTRUCTURA / ReDACCIÓN / 
CoRReCCIón / GestIón De lA veRIfICACIón y obtenCIón De lA ACReDItACIón GRI

VER DOC

VER DOC

http://www.corresponsables.com/download/memorias/DKV_INFORME_2012.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/DKV_INFORME_2011.pdf
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http://www.corresponsables.com/download/memorias/DKV_INFORME_2010.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/DKV_INFORME_2009.pdf
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infORMe de 
ReSPOnSaBilidad 
CORPORatiVa

Cliente: aGbar

http://www.corresponsables.com/download/memorias/AGBAR_INF_RSC_2011.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/AGBAR_INF_RSC_2010.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/AGBAR_INF_RSC_2009.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/AGBAR_INF_RSC_2008.pdf
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infORMe de 
SOSteniBilidad
CORPORatiVa 

Cliente: Grupo damm

VER DOC

infORMe de RSC

Cliente: aliança

VER DOC

http://www.corresponsables.com/download/memorias/ALIANCA_responsabilitat_social.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/DAMM_MEMORIA_RC_2009.pdf
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VER DOC VER DOC

infORMe de ReSPOnSaBilidad 

CORPORatiVa

Cliente: Grupo antena 3

VER DOC

infORMe de SOSteniBilidad 

CORPORatiVa 

Cliente: Grupo prisa

ReDaCCIÓn, asesoRaMIenTo en ConTenIDos Y eDICIÓn

infORMe de RSC

Cliente: areas

VER DOC

http://www.corresponsables.com/download/memorias/ANTENA3_INFORME_RC_2008.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/ANTENA3_INFORME_RC_2009.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/AREAS_informe_RSC_2009.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/PRISA-2010-Informe-Anual.pdf
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VER DOC

VER DOC VER DOC

MeMORia anual

Cliente: 
fundaCión 
abertis

VER DOC

VER DOC

infORMe de RSC

Cliente: aquaria

infORMe de RSe

Cliente: fundaCión Gmp

http://www.corresponsables.com/download/memorias/AQUARIA_MEMORIA_RSC_2006.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/Informe_RSE_2014_GMP_Fundacion.pdf
http://www.fundacioabertis.org/memoria2008/es/index.html
http://www.corresponsables.com/download/memorias/ABERTIS_MEMORIA_2007.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/Memoria_GMP_2015.pdf
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infORMe de ReSPOnSaBilidad SOCial

Cliente: “la Caixa” (Con asesoría de valores y marketinG)

VER DOC VER DOC VER DOCVER DOC

CoRReCCIÓn, DIseÑo GRÁFICo, MaQUeTaCIÓn e IMpResIÓn

http://www.corresponsables.com/download/memorias/la_Caixa_IRC_2009.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/la_Caixa_IRC_2008.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/La_caixa_MEMORIA_2007.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/La_caixa_MEMORIA_2006.pdf
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infORMe anual

infORMe de RC

Cliente: seGurCaixa holdinG / vida Caixa Grupo / 
seGurCaixa adeslas
(Con asesoría de valores y marketinG)

VER DOC VER DOC VER DOC

VER DOC VER DOC VER DOC VER DOC

http://www.corresponsables.com/download/memorias/SegurCaixa_Holding_2008_anual.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/SegurCaixa_Holding_2009_anual.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/SegurCaixa_Holding_2008_RSC.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/SegurCaixa_Holding_2009_RSC.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/SEGURCAIXA_ADESLAS_2012.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/VIDACAIXA_2011_Informe_integrado.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/VIDACAIXA_2010_anual.pdf
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MeMORia de SOSteniBilidad

Cliente: xstrata / asturiana de zinC 

VER DOCVER DOC

VER DOC

MeMORia de SOSteniBilidad

Cliente: Gestamp

http://www.corresponsables.com/download/memorias/GESTAMP_2011.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/XSTRATA_2010.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/XZTRATA_2011.pdf
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MeMORia de SOSteniBilidad

/ ReSuMen ejeCutiVO

Cliente: fluidra

VER DOC VER DOC

MeMORia de ReSPOnSaBilidad 

CORPORatiVa/ReSuMen ejeCutiVO 

Cliente: metro madrid

VER DOC

http://www.corresponsables.com/download/memorias/FLUIDRA_RESUMEN_EJECUTIVO%20_2010.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/FLUIDRA_INFORME_INTEGRADO_2011.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/METRO_MADRID_MEMORIA_RC.pdf
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MeMORia de 

SOSteniBiBlidad

Cliente: Consejo 
General de ColeGios 
ofiCiales de 
farmaCÉutiCos

VER DOC VER DOC

VER DOC

http://www.corresponsables.com/download/memorias/MEMORIA_DE_SOSTENIBILIDAD_2014_COLEGIO_FARMA.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/MEMORIA_FARMA_2015.pdf
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MeMORia de 

SOSteniBiBlidad 2014

Cliente: Consejo 
General de ColeGios 
ofiCiales de 
farmaCÉutiCos

MeMORia anual 

infORMe de SOSteniBilidad 

ReSuMen ejeCutiVO 

Cliente: mutua universal

VER DOC

VER DOC

VER DOC

VER DOC

http://www.corresponsables.com/download/memorias/MUTUA_UNIVERSAL_INFORME_2008.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/MUTUA_UNIVERSAL_INFORME_2010.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/MUTUA_UNIVERSAL_INFORME_2011.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/MUTUA_UNIVERSAL_INFORME_2009.pdf
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infORMe de ReSPOnSaBilidad 

CORPORatiVa 

Cliente: telefóniCa
MeMORia anual 
Cliente: aldeas infantiles

infORMe de RSC 

Cliente: banCaja
ReSuMen ejeCutiVO RSC  
Cliente: adif

DIsTRIbUCIÓn
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infORMe de ReSPOnSaBilidad SOCial 1997-2007 
Cliente: tq teCnol

MáS de 10 añOS a tu SeRViCiO 

Cliente: iss faCility serviCes

VER DOC VER DOC

PezdePlata RBaRCelOna: 

ReflexiOna, ReCiCla, ReSPOnde 

Cliente: iniCiativa bmW

10 añOS del infORMe 

de SOSteniBilidad 

Cliente: endesa

VER DOC VER DOC

LIBROS CONMeMORATIVOS 

y/o De PRestIGIo

Todas las organizaciones tienen un mo-
mento o una razón para conmemorar su 
trayectoria en Responsabilidad social o 
sus hitos sociales más destacados. ha-
cerlo en un libro puede ser un primer paso 
hacia una memoria más compleja y deta-
llada o simplemente un detalle con el que 
obsequiar a los grupos de interés, entre 
sus otras muchas utilidades.

Gestión inteGral:
• Asesoramiento en enfoque y 
 estructura
• Dirección de arte
• Redacción
• Corrección
• Maquetación
• Impresión
• Distribución

http://www.corresponsables.com/download/memorias/ENDESA_10_anos_Informe_Sostenibilidad.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/ISS_Facility_Services-Mas_de_10_anos_a_tu_servicio.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/TECNOL-INFORME_SOCIAL.pdf
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faSCÍCulOS ’COMuniCaCión de la RSe’ y ‘PRinCiPaleS COnCePtOS 

en ReSPOnSaBilidad SOCial eMPReSaRial’ en el Manual de ReSPOnSaBilidad SOCial 

eMPReSaRial PaRa la PyMe 

Cliente: periódiCo CinCo días Con la ColaboraCión de valora Consultores

faSCÍCulO ‘la COMuniCaCión de la RSe’ 

en el Manual de GeStión de la RSe

Cliente: periódiCo CinCo días
Con la ColaboraCión de valora 
Consultores

VER DOC

VER DOC

GUÍAs seCtoRIAles 
PUBLICACIONeS 
MonoGRÁfICAs 
COLABORACIONeS eDITORIALeS

la realización de guías, manuales, mono-
gráficos sobre las diferentes dimensiones 
de la Responsabilidad social y la sosteni-
bilidad es una de nuestras áreas de espe-
cialización dentro de los servicios edito-
riales que ofrecemos. la comunicación de 
la Rse, la gestión de personas, el medio 
ambiente, la gestión del agua o el turismo 
son algunos de los ámbitos que hemos tra-
tado a través de diferentes publicaciones. 

Gestión inteGral:
• Asesoramiento en enfoque y 
 estructura
• Dirección de arte
• Redacción
• Corrección
• Maquetación
• Impresión
• Distribución
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CuadeRnOS MOnOGRáfiCOS

Cliente: dirCom

eMPReSaS COn MáS futuRO. RSC- 

CReaCión de ValOR SOSteniBle 

eSPaña 

Cliente: Crf institute

VER DOC VER DOC

VER DOC

http://www.corresponsables.com/download/memorias/DIRCOM_Comunicacion_Responsable.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/DIRCOM_MANUAL_HERRAMIENTAS_RSE.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/3M_MEMORIA_RS_2007.pdf
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GuÍa de BuenaS PRáCtiCaS de 

RSe y CuStOdia del teRRitORiO 

Cliente: xarxa de 
Custòdia del territori 
y fundaCión biodiversidad

VER DOC

CatálOGO eMPReSa 

Cliente: en el Green poWer

VER DOC

http://www.corresponsables.com/download/memorias/XARXA_CUSTOSDIA_GUIA_BONES_PRACTIQUES.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/ENEL_brochure_2011.pdf
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el GlOSaRiO de la SOSteniBilidad 

Cliente: bnp paribas

VER DOC

la ReSPOnSaBilidad SOCial de la eMPReSa eSPañOla en latinOaMéRiCa 

Cliente: observatorio de rsC y fundaCión Carolina

GuÍa de la RSe en el SeCtOR de aBaSteCiMientO de 

aGua y SaneaMientO

Cliente: asoCiaCión española de 
abasteCimientos de aGua y saneamiento 
(aeas)

VER DOCVER DOC

http://www.corresponsables.com/download/memorias/GLOSARIO_DE_LA_SOSTENIBILIDAD.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/OBSERVATORIO_RSC-LIBRO.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/AEAS_Guia.pdf
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ViajaR COMO tRanSfORMaCión PeRSOnal 

Cliente: tarannà-aGenCia de viajes de turismo 
responsable en ColaboraCión Con 
mediaresponsable

VER DOC

la aPliCaCión de la ReSPOnSaBilidad SOCial a la GeStión de PeRSOnaS

Cliente: aedipe Cataluña

VER DOC

http://www.corresponsables.com/download/memorias/VIAJAR_COMO_TRANSFORMACION_PERSONAL.pdf
http://www.corresponsables.com/download/memorias/LA_GESTION_DE_LA_RS_EN_LA_GESTION_DE_PERSONAS_AEDIPE.pdf
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SeCCión de RSe en newSletteR  
Cliente: aedipe

eSPaCiO de RSe en el PROGRaMa RadiOfóniCO Canal PROfeSiOneS 
Cliente: unión profesional

MiCROSite http://responsabilidadcorporativa.agbar.es 
Cliente: aGbar

dVd del PROyeCtO ReSSORt SOBRe RSe  
Cliente: diputaCió de barCelona

áRBOl de COntenidOS de www.endeSa.eS
Cliente: endesa

SOLUCIONeS AUDIOVISUALeS 
CONTeNIDOS PARA WeB 

NeWSLeTTeRS

MediaResponsable dispone de un equipo 
especializado en comunicación que puede 
ofrecer todo tipo de soluciones multime-
dia, ya sean contenidos para web, newslet-
ters, montajes audiovisuales, entre otros.

Gestión inteGral:
• Redacción
• estructuración contenidos
• locución

http://responsabilidadcorporativa.agbar.es
http://www.endesa.es
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jORnada PReSentaCión SGe21 

Cliente: forÉtiCa

deSayunO_fOCuS GROuP 
Cliente: CeCa

deSayunO_fOCuS GROuP 
Cliente: toyota españa

deSayunO_fOCuS GROuP 

Cliente: endesa

deSayunO_fOCuS GROuP 

Cliente: renfe

deSayunO_‘RSC e induStRia faRMaCéutiCa’ 
Cliente: CoorGanizado Con amrefoRGAnIzACIón 

De eVeNTOS

Desde la localización, a la confección del 
programa, gestión de la logística y de los 
asistentes, a todo el plan de comunicación 
del evento, MediaResponsable ofrece todo 
lo que necesitas para que tu evento , con-
greso, jornada o encuentro sea un éxito. 

Gestión inteGral:
• localización
• logística 
• Gestión y atención de asistentes
• Cartelería




