
  

 

La Consellería de Empleo e Igualdad pone a 
disposición de las empresas gallegas un 

servicio de asesoramiento personalizado y 
gratuito 

  

RESPONSABILÍZATE es un programa de asesoramiento personalizado 

totalmente gratuito promovido por la Xunta de Galicia y puesto en marcha a través 

de Valora Consultores, que persigue dotar a las empresas gallegas de las 

herramientas y los conocimientos necesarios para adaptarse a las obligaciones de 

la regulación ASG (Ambientales, Sociales y de buen Gobierno) y en el desarrollo de 

su RSE. De esta forma serán más competitivas, facilitando su adaptación a las 

exigencias de los grandes clientes, del mercado de consumo y de las nuevas 

exigencias sociales y administrativas. 

Los servicios incluidos en el programa incluyen un diagnóstico de la situación actual 

de la empresa en el marco ASG, actividades formativas y de asesoramiento 

personalizado por parte de expertos, así como el desarrollo de una hoja de ruta para 

su implementación, en la que contará con el apoyo del equipo de consultores del 

proyecto. 

Podrán beneficiarse del programa pymes y personas trabajadoras autónomas que 

tengan radicado su domicilio social o cuenten con un centro de trabajo en Galicia y 

que además cumplan los siguientes requisitos: 

 Tener, cuanto menos, una persona trabajadora por cuenta ajena. 

 No superar los 50 millones de euros de volumen de negocio anual, o tener 

un balance anual inferior a 43 millones de euros. 



 

 No ser entidades sin ánimo de lucro. 

Las inscripciones al programa ya están abiertas y se podrán hacer a través de la 

sede electrónica de la Xunta de Galicia, en el siguiente enlace: 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedimiento?langId=es_ERES&codtram=TR320B.  

La inscripción permanecerá abierta hasta completar el número de plazas máximo. 

 

El próximo día 28 de abril a las 11h se celebrará un webinar de presentación 

del programa que contará con la presencia de la directora general de 

Relaciones Laborales. Se pueden inscribir confirmando su asistencia en el 

siguiente enlace. 

  

Si necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través 

del correo electrónico responsabilizate.emprego.igualdade@xunta.gal o del número 

de teléfono: 674241281 que encantados le atenderemos. 

  

Oficina técnica del Programa RESPONSABILÍZATE 
  

 


