
 
 
 

 
 

ENPRESEN GIZARTE-ERANTZUKIZUNERAKO 
LAGUNTZAK 

 

AYUDAS PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 

Bultz-Lan ekonomia, gizarte eta ingurumen 
arloetan gizartearekin konprometitutako 
enpresa da. 
 
Gizarte-laguntzako proiektu ezagutu handi 
baten parte gara, Cáritas, eta, beraz, gure 
enpresa arlo horretan duen inplikazioagatik 
eta dedikazioagatik nabarmentzen da. 
 
Jatorri horrek konpromiso etiko bat bermatzen 
digu, Bultz-Lan Consultingek bere jarduera 
garatzen duen atal guztietara hedatzen dena, 
pertsonei eta enpresei beren jarduera 
hedatzen eta konponbideak bilatzen 
laguntzeko hari gidariarekin, elkarrekiko 
konfiantzazko ariketa batean. 
 
 
Administrazioek, enpresek eta gizarteak 
iraunkortasunari modu sakon eta zeharkakoan 
heltzeko erronka dute, beren jardueretan 
gizarte-erantzukizuneko printzipio eta tresnak 
txertatuz, eta hori laguntza ekonomiko batekin 
eta gure laguntzarekin egiteko aukera bat da. 
 
 
Testuinguru horretan, Eusko Jaurlaritzak 
laguntza baterako deialdia egiten du Euskal 
Autonomia Erkidegoko enpresetan 
Enpresaren Gizarte Erantzukizuna (EGE) 
hedatzeko eta ezartzeko (2022ko uztailaren 
6ko Agindua). 
 
Laguntza horren irismena enpresa txiki eta 
ertainetan EGE ezartzea da, iraunkortasun-
memoriak eginez (GRI, SG21, ISO2300, 
aplikatutako gizarte-kontabilitateko memoriak 
edo antzekoak). 
 
 
 
Kasu horretan, erakunde onuradun bakoitzeko 
diru-laguntzaren zenbatekoa jardueraren 
kostuaren % 75 da, 3.000 euroko mugarekin. 
 
 
 
 
 
 

Bultz-Lan es una Empresa comprometida con 
la Sociedad en los ámbitos económico, social y 
medioambiental. 
 
Formamos parte de un gran proyecto 
reconocido de ayuda social, Cáritas, y como 
tal, nuestra empresa destaca por 
su implicación y dedicación en este ámbito. 
 
Este origen nos hace garantes de 
un compromiso ético que se extiende a todos 
los apartados en los que Bultz-Lan Consulting 
desarrolla su actividad, con el hilo conductor 
de acompañar a las personas y empresas en el 
despliegue de su actividad y en la búsqueda de 
soluciones, en un ejercicio de confianza 
mutua. 
 
Administraciones, empresas y la Sociedad 
cuentan con el reto de abordar la sostenibilidad 
de una manera profunda y transversal, 
integrando principios y herramientas de 
Responsabilidad Social en sus actividades y 
esta es una posibilidad para hacerlo con una 
ayuda económica y nuestro apoyo. 
 
En este contexto, el Gobierno Vasco convoca 
una ayuda para la difusión e implantación 
de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) en las empresas de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (Orden 6 de julio de 
2022). 
 
El alcance de esta ayuda incluye la 
implantación de la RSE en pequeñas y 
medianas empresas mediante la 
elaboración de las memorias de 
sostenibilidad (GRI, SG21, ISO2300, 
memorias de contabilidad social aplicada o 
similares).  
 
En este caso, la cuantía de la subvención por 
entidad beneficiaria es el 75 % del coste de la 
actividad, con un límite de 3.000 €. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Bestalde, Garapen Jasangarriaren Helburuei 
(GJH) egindako ekarpenaren diagnostikoa eta 
EGEren kultura eremu publiko, enpresarial eta 
korporatiboetan zabaltzeko jarduerak ere diruz 
laguntzen dira. 
 
 
Agindu honen arabera diruz lagunduko diren 
ekintzak abian den urtean hasi beharko dira, 
eta 2022ko abenduaren 31 baino lehen 
amaitu. 
 
Eskabidea 2022ko irailaren 17a baino lehen 
aurkeztu beharko da. 

 
 
Además, también se subvenciona la 
realización del Diagnóstico de contribución a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
y las actividades de difusión de la cultura de la 
RSE en ámbitos públicos, empresariales y 
corporativos. 
 
Las acciones objeto de subvención según la 
presente Orden deberán iniciarse durante el 
año en curso y deberán finalizar con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2022. 
 
La presentación de la solicitud se deberá 
realizar antes del 17 de septiembre del 2022.  
 
 

  
Att. Almudena Garcia-Lorenzana 
agarcialorenzana@bultz-lan.com 

94 410 21 44 
 

 


