
IV EDICIÓN PREMIOS RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, DIPUTACIÓN DE 

ALMERÍA 2021 

 

Partenariado 

 

• Diputación Provincial de Almería 

Objetivo/s 

El objetivo general es incentivar y reconocer públicamente a aquellas empresas que, 
además de cumplir las obligaciones legales vigentes, adoptan voluntariamente 
políticas destinadas a implementar procesos de mejora y buenas prácticas en 
cualquiera de las dimensiones de la RSE (social, económico y/o ambiental). 

• Sensibilizar sobre la importancia de integrar políticas y estrategias de 
Responsabilidad Social y promover la implantación de buenas prácticas en las 
empresas de la provincia de Almería. 

• Promover la cultura de la RSE en el ámbito empresarial provincial. 

• Potenciar los beneficios de la RSE como valor añadido y factor de 
competitividad en las empresas. 

• Concienciar a las empresas sobre la importancia de iniciar un camino que 
genere valor para la sociedad, el medio ambiente y la empresa. 

• Continuar en la línea de apoyo de dinamización del tejido empresarial de las 
diferentes áreas territoriales de la provincia, a través de la Delegación Especial 
de Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa. 

Objetivos específicos: 

• Promover la Cultura de la RSE y sensibilizar sobre la importancia de integrar 
políticas y estrategias de responsabilidad social en el tejido empresarial y 
gobiernos locales. 

• Impulsar la implantación de una gestión empresarial socialmente responsable 
como parte de la cultura y estrategia de negocio. 

• Concienciar sobre la importancia de iniciar un camino hacia la RSE que genere 
valor para la sociedad, el medio ambiente y la empresa. 

• Dar a conocer los éxitos alcanzados por las empresas almerienses premiadas 
como forma de prestigiar la importante labor que realizan hacia la sociedad y 
conseguir efecto arrastre para que nuevas empresas inicien su actividad de 
integración de la RSE en sus estructuras organizativas. 

• Continuar en la línea de apoyo y dinamización del tejido empresarial en las 
diferentes áreas territoriales, constituyendo la RSE una ventaja competitiva a 
explotar y potenciar en la provincia de Almería. 

 
 

 



Beneficiarios 

Podrán optar a los “Premios Responsabilidad Social Empresarial, Diputación de Almería 
2021” todas aquellas empresas radicadas en la provincia de Almería que desarrollen 
actuaciones responsables en los ámbitos social, económico y medio ambiental, 
demostrando así su compromiso con la sociedad y su contribución al desarrollo 
sostenible de la provincia de Almería. 

Las organizaciones destinatarias de los Premios serán las micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas de la provincia de Almería cuyas características se ajusten a lo 
dispuesto en el anexo I del Reglamento (UE) núm.651/2014 de la Comisión de 17 de 
junio de 2014. Teniendo en cuenta que: 

• Microempresa: se define como aquella que ocupa a menos de 10 personas y 
cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 
millones EUR.  

• Pequeña empresa: se define como aquella que ocupa a menos de 50 personas 
y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 
10 millones EUR  

• Mediana empresa: se define como aquella que ocupa a menos de 250 
personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones EUR o 
cuyo balance general anual no supera los 43 millones EUR. 

• Gran Empresa: toda empresa que no cumple los criterios establecidos en el 
anexo I del Reglamento (UE) núm.651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 
2014. 

Contenido/Programa  

Constará de tres modalidades:  

Modalidad I: Destinado a Microempresas y Pequeñas empresas que tengan su 

domicilio social o centro de trabajo en la provincia de Almería 

Modalidad II: Destinado a Medianas empresas que tengan su domicilio social o centro 

de trabajo en la provincia de Almería. 

Modalidad III: Destinado a Grandes empresas que tengan su domicilio social o centro 

de trabajo en la provincia de Almería. 

La cuantía total asignada a esta convocatoria asciende a la cantidad de tres mil euros 
(9.000 €), correspondiente a cada modalidad de premio un importe de mil quinientos 
euros (3.000 €). 

Esas cuantías deberán ser cedidas por las empresas premiadas a una asociación u 
organización sin ánimo de lucro con fines benéficos que cada una elija, la cual deberá 



estar expresamente indicada en la declaración responsable a presentar junto a la 
documentación que se solicita. 

La presentación de solicitudes se realizará de forma electrónica a través de la Oficina 
Virtual de la Diputación, siendo la ruta a seguir: 
 
http://www.dipalme.org/ Sede electrónica/ Solicitud General 
 
Las personas usuarias se identificarán en la sede usando cualquiera de los medios de 
identificación y firma electrónica previstos en ella (Cl@ve, DNIe y certificado 
electrónico) 
 
Se cumplimentará la Instancia o solicitud genérica debiendo incluirse en el asunto: 
Referencia de Expediente: 2021/D91010/850-400/00002 “Participación IV Edición de 
los Premios Responsabilidad Social Empresarial, Diputación de Almería 2021”.  
 
Junto a la solicitud general deberán presentar el Modelo de declaración responsable 
(Anexo I) y la documentación detallada en la base 11 “Documentación”. 
 
Asimismo, a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Almería las empresas 
participantes deberán cumplimentar los datos referentes al REPRESENTANTE LEGAL a 
efectos de notificaciones siguiendo esta ruta: 
 
http://www.dipalme.org/ Sede electrónica–Terceros-Apoderamientos - Ficha de 
Terceros-Registro de Apoderamientos-Documentación: se rellenará los apartados de 
“Datos Generales y Representante” 
 

Duración 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Desde el 06/11/2020 hasta el 18/12/2020, 
ambos inclusive. 

Las bases han sido publicadas en el B.O.P. de Almería núm. 140 de fecha 23 de julio de 
2021 se publica el extracto de las bases de la convocatoria a los premios de referencia. 
 
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC1
25871A00412557/$file/21-03483.pdf 
 
 
Información 
 
Diputación de Almería 
Sección de Desarrollo Económico 
Teléfono: +34 950 21 18 05 /06 / 08 
E-mail: desarrolloeconomico@dipalme.org 
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