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El objetivo del grupo SOCIRESS es continuar profundizando y desarrollando 
líneas de investigación iniciadas por sus miembros en el ámbito de la Respon-
sabilidad Social y la Sostenibilidad hace más de diez años. Primero, desde el 
Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la UAH, dentro del 
área de investigación de Responsabilidad Social Corporativa y, más reciente-
mente, desde la Cátedra de  Investigación de Responsabilidad Social Corpora-
tiva de la UAH. El grupo pretende seguir aportando avances en el debate, 
conocimiento y resolución de los problemas sociales, económicos y ambien-
tales más acuciantes que están planteados a escala global. En la actualidad, 
dicho propósito debe enmarcarse en la declaración de Naciones Unidas de 
2015 Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, cuyo eje central pivota en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que plantea la necesidad de encontrar soluciones también 
globales, para todos (sin dejar a nadie atrás) y con el compromiso de todos.
Las líneas de investigación principales son:
1. Igualdad de oportunidades con perspectiva de género. 
2. Territorios sostenibles.
3. Responsabilidad Social en las organizaciones.
4. Sostenibilidad y economía circular.

Igualdad de oportunidades con perspectiva de género
Territorios sostenibles
Responsabilidad Social en las organizaciones
Sostenibilidad y economía circular   

Análisis y diagnósticos socioeconómicos
Consultoría estratégica y de planificación
Evaluación de impactos 
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