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Abanca, Entrepinares y
PSA, premios a la gran
empresa responsable
Los galardones a la RSE en firmas medianas fueron para M.
Caeiro, el Dépor y Pescados Rubén  // De menor tamaño, para
Casa Grande de Xanceda, Metal Ferrol, Revertia y Promove

LOS CONSELLEIROS Francisco Conde, Rosa Quintana y Ángeles Vázquez con los premiados

JOSÉ CALVIÑO. SANTIAGO  | 12.07.2017 

El crecimiento y la búsqueda de bene cios sin control y sin ética, como n en sí mismo, no tiene futuro, Por

eso Galicia apuesta, con decisión, por la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), “clave para a mejora de

la competitividad del tejido productivo”, señaló ayer el conselleiro de Economía, Francisco Conde, quién

destacó la importancia de “fortalecer la economía gallega a través dun modelo sustentable”.

Lo hizo en su discurso durante la segunda edición de los Premios RSE 2016, que se

entregaron ayer en la Cidade da Cultura. Los agraciados en esta ocasión fueron, en la

categoría de gran empresa, la quesería Entrepinares de Vilalba, en el ámbito social–;

Abanca, en el ambiental; y PSA Peugeot-Citröen, por su conciliación e igualdad

laboral.
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01   Un trío de carteristas
perpetra más de 20 robos en
pubs santiagueses

02   Fisco y Seguridad Social
buscan dueño a embargos por
11,2 millones en Galicia

03   Decepción general de los
peregrinos por el feo paisaje
al nal del Camino

04  Helicóptero en Porto Avieira
por un infartado

05  Cuatro años por estafar con
partes falsos a la empresa de
seguros en la que trabajaba

06   ¿Y si Galicia fuera el paraíso
de las ballenas?

07   La esperanza de vida de los
gallegos sin limitaciones se
queda en 61,2 años

08   Navarro se viste de
superhéroe para llevar al
Obra a una victoria histórica

09   “La Fundación Andrea me
devolvió la sonrisa”
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piernas tras el ataque de dos
perros en O Covelo
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