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Propuesta de participación en la Central de Compras de Productos y 
Servicios Responsables (CECOSER) 
 
Introducción 
 
Pese a los avances en materia de Responsabilidad Empresarial (RSE) que se han producido en 
España, quedan al menos tres lagunas por cubrir para impulsar su implantación:  
 

1.- El acceso a la información básica pero fiable que permita al consumidor discriminar 
positivamente, no sólo negativamente como hasta ahora, y de forma más 
generalizada, las empresas que mejores prácticas presentan en relación a la RSE. 

  
2.-La extensión e los criterios esenciales de RSE a la pequeñas y medianas 
empresas. Es evidente que, mientras estos criterios de actuación no lleguen al 
entramado de este tipo de organizaciones, que forma el 95% del tejido empresarial, la 
RSE será “minoritaria” en su impacto.  
 
3.- Herramientas que permitan poner en práctica la discriminación positiva por parte 
de organizaciones, empresas, instituciones y particulares. 

 
Desde la Fundación Ecología y desarrollo, creemos que las cadenas de aprovisionamiento son 
una forma con alto potencial para avanzar en ambos sentidos. En este campo, las Centrales de 
Compras juegan un papel fundamental. Es por ello que hemos decidido crear, junto con un 
colectivo de organizaciones sociales, del sector privado e instituciones públicas, la primera 
central de compras con criterios de sostenibilidad social y ambiental, CECOSER. 
 
CECOSER es una sociedad de responsabilidad limitada que adopta, desde su misma razón de 
ser, los principios de sostenibilidad (económica, social y ambiental), transparencia y 
participación.  
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Propuesta de participación 
 
REAS (Red de Redes y sus Redes territoriales y sectoriales), como referente del sector de la 
economía solidaria, podría dar cumplimiento, a través de CECOSER, a parte de sus objetivos 
de transformación social y desarrollo de una economía al servicio de las personas y el medio 
ambiente. 
 
La colaboración entre REAS y la Fundación Ecología y Desarrollo de cara a la constitución y 
desarrollo de CECOSER, se plantea desde el reconocimiento y la confianza mutuos, la voluntad 
de cooperación para lograr fines comunes y el convencimiento de que, para dinamizar la 
economía centrada en las personas y respetuosa con el medio, es necesario que distintos 
actores, con distintos ámbitos de influencia, se sumen al esfuerzo de promoción y 
sensibilización. Esta voluntad ya se ha plasmado con anterioridad en colaboraciones entre la 
Fundación Ecología y  REAS a través de entidades miembros tanto en Aragón como en 
Navarra. 
 
1. REAS Red de Redes podría participar como: 
 

• Socio de CECOSER, aportando al capital social de la empresa (entre 2.000€ y 
20.000€), participando directamente a la construcción y seguimiento de una iniciativa 
empresarial pionera y, en el futuro, referente en España. 

 
Características:  
• Participación en la Junta General de Socios: obtención de información de primera mano 

sobre los avances que se produzcan en la Central y derecho de voto.  
• Remuneración del capital: derecho a dividendos, en caso de que la Junta decida el reparto 

de beneficios. 
• Ser socio le reporta, además, los beneficios en imagen y frente a la sociedad de participar 

en una iniciativa innovadora y claramente dinamizadora del mercado de la sostenibilidad y 
la Responsabilidad Social Empresarial en España. 

 
• O bien como miembro del Consejo Asesor, asesorando al órgano de administración 

de CECOSER sobre temas tanto estratégicos como técnicos y dictámenes a petición del 
Consejo de Administración (Ej.:conflictos de intereses que surjan entre los 
participantes). 

 
Características: 

• Elegido por la Junta a propuesta del Consejo de Administración, bajo los criterios de (1) 
pluralidad -sector social, sector financiero, sector académico, administración pública, 
sector ambiental, (2) imparcialidad (3) experiencia y conocimiento sectorial y (4) 
reconocimiento social. 

• El tiempo de dedicación estimado es de 40 hrs/año (dos reuniones/año). 
• El cargo es no remunerado, aunque se cubrirán los costes de asistencia a las reuniones. 
 

2. Las Redes territoriales y sectoriales participarían como asociadas en sus dos 
modalidades 

a) Cerrada: comprando a través de CECOSER determinados productos y servicios 
(inicialmente telefonía, energía y seguros, ampliable a otros sectores de interés para un 
número suficiente de asociados) para los que la Central haya logrado ventajas en precio o 
servicios adicionales, en función de las necesidades y compromisos de los asociados. 
 
b) Y Abierta: en este caso no se requiere compromiso de compra, pero se tiene acceso a 
información sobre las prácticas de RSE de los proveedores y beneficios negociados por la 
Central. 

Características: 
• Ahorro de costes en sus procesos de compra. 
• Una selección de sus proveedores que no contiene únicamente criterios de calidad y precio, 

sino que incorpora, además, una valoración de sus prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial. 

• Coherencia con sus propios criterios de Responsabilidad Social en los procesos de compra. 
• La imagen sólida que transmite una entidad que busca esta coherencia. 
• Ser asociado le da derecho a participar una vez al año en la asamblea general de asociados 

en las que CECOSER rinde cuentas de sus actividades y solicita opinión para la orientación 
de las actividades futuras. 

• Cuota inicial de 300 € y cuota de mantenimiento de 100 €/año. 


