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¿Qué es la Responsabilidad Social 

Corporativa o RSC?

Para que nos entendamos, la RSC es la manera en la que 
una empresa se desarrolla teniendo en cuenta los impactos 
que genera en sus empleados, clientes, medio ambiente y 

en la sociedad.

Para que una empresa cumpla con su RSC debe cumplir la 
legislación, satisfacer las expectativas que genera, cubrir 

las necesidades de sus clientes, ser ética y coherente y 
gestionar de forma adecuada sus impactos.



En La Cala nos comprometemos a:

Cumplir con nuestra RSC a través de las tres áreas 

temáticas que esta abarca:

La social

La económica

La medioambiental



¿Cómo lo hacemos en lo SOCIAL?

Somos conscientes de que el desarrollo de una actividad empresarial genera impacto en la 

sociedad, por eso, nuestro compromiso se basa en generar un impacto positivo en ella. 

Nuestra actividad se enmarca dentro de la educación ambiental, de manera que, queremos 

llegar al mayor número de personas. Por eso, apostamos por ser una empresa inclusiva, en la 

que personas de entornos vulnerables a donde la educación ambiental no suele llegar, puedan 

recibir este tipo de formación. Además, ciertos servicios ambientales como, las charlas, 

seminarios o talleres pueden ser contratados mediante un/a intérprete de lengua de signos, 

fomentando también así, el empleo en este sector.

Por otro lado, estamos trabajando para que el website sea también un espacio inclusivo, donde 

personas con discapacidad visual puedan escuchar todo lo escrito en la página mediante 

botones de accesibilidad y pronto incluiremos audiolibros en nuestra ecolibrería.

Y por supuesto, todo el desarrollo de  nuestra actividad tiene un fuerte compromiso con el 

respecto a los derechos de los trabajadores y, en general, de los derechos humanos, por eso, 

rechazamos todo producto o servicio donde estos sean vulnerados.



¿Cómo lo hacemos en lo ECONÓMICO?

Somos una empresa joven, decidida a mantener la economía local. No queríamos contribuir a 

la “fuga de cerebros” y aquí nos quedamos. Porque en La Cala tenemos la fuerte convicción de 

que, a pesar de las dificultades, el comercio de proximidad y la economía local en general, son 

el futuro. 

Apostamos por el emprendimiento. Por eso nos decimos a lanzarnos a desarrollar este 

proyecto con la intención de generar empleo y economía en nuestra localidad, Granada, y en 

nuestra comunidad autónoma, Andalucía.

Apostamos también por el primer empleo, dando así la oportunidad a jóvenes egresados o en 

aras de terminar su formación de poder desarrollarse en el ámbito laboral. Además, estamos 

comprometidos con la inclusión, y por eso, ofrecer empleos a personas con discapacidad o 

vulnerables socialmente, también está entre nuestras prioridades.



¿Cómo lo hacemos en lo 

MEDIOAMBIENTAL?

Como no podía ser de otra manera, la esencia de La Cala es la conservación del medio ambiente. 

Esa es nuestra marca personal, por eso trabajamos día a día para concienciar, divulgar, informar y 

educar en valores ambientales. 

Queremos que la educación ecosocial que proponemos llegue a todas las personas porque todos 

degradamos el ambiente y todos tenemos el derecho a la educación social y ambiental.

Trabajamos para que toda nuestra actividad sea lo más sostenible posible y trabajamos por reducir 

al máximo nuestra huella ecológica. Apostamos por la digitalización en todo momento para evitar el 

consumo excesivo de recursos. 

Estamos trabajando para incluir en nuestra ecolibrería el máximo número de publicaciones en 

ebook, para así, reducir el consumo de papel. Y por supuesto, ofrecemos el servicio de entrega en 

mano para disminuir las emisiones de CO2 en el transporte. Aún así, esto no siempre es posible, por 

lo que trabajamos con GSL Spain para nuestros envíos por ser una empresa comprometida con el 

medio ambiente y enfocarse hacia una logística verde y una economía circular, lo cual puede leerse 

en su 4º Informe de Sostenibilidad https://www.gls-spain.es/es/la-empresa/grupo-gls/sostenibilidad/

https://www.gls-spain.es/es/la-empresa/grupo-gls/sostenibilidad/


Por eso en La Cala

Trabajamos día a día por seguir mejorando y por ser fieles 

a nuestra RSC. 

Contamos contigo para aportarnos ideas y sugerencias 

con el propósito de seguir avanzando hacia un planeta más 

justo y sostenible.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSTROS


