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deben tener
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estratégico
contribuir a la
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RSC en la empresa actual
Valores para acelerar el éxito

La Responsabilidad Social Corporativa ha dejado de entenderse como un aspecto accesorio
dentro de las compañías. Cada vez más, las organizaciones incluyen su compromiso con el
desarrollo sostenible como un objetivo prioritario dentro de los planes estratégicos. Ya no
vale solo con maximizar las ganancias a cualquier precio. Ahora, más que nunca, las
empresas deben disponer de los medios necesarios para llevar a cabo acciones que
contribuyan al beneficio de la sociedad.
La integración de aspectos sociales y medioambientales en los valores corporativos
contribuye de forma muy positiva a mejorar la visibilidad y la reputación de las compañías.
Un posicionamiento que se traduce en la creación de un clima favorable entre clientes,
inversores y proveedores. En clave interna, estas empresas se vuelven además fácilmente
aspiracionales. Es decir, en un destino predilecto para el talento donde los niveles de
vinculación y compromiso de los empleados son superiores en comparación con las
compañías menos preocupadas por estas cuestiones.
El concepto de RSC, desde la óptica de la organización interna, no es una cuestión que
afecte tan solo a unos pocos departamentos. Todas las áreas funcionales de la empresa
deben dejarse permear por una vocación que tiene que ser plenamente transversal y donde
la implicación de la alta dirección es fundamental para asegurar la permanencia de este
compromiso.
Para conocer las últimas tendencias y las mejores prácticas en esta materia, APD y
CaixaBank organizan la jornada RSC en la empresa actual. Valores para acelerar el éxito,
que tendrá lugar el 13 de noviembre en Ciudad Real.
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09.30 h.

APERTURA
Juan Antonio López Montero
Presidente de Castilla-La
Mancha
APD
M Jesús Catalá
Directora Territorial para Castilla-La
Mancha y Extremadura
CAIXABANK
09.40 h.

NUEVOS ESCENARIOS
PARA SOCIEDAD Y
EMPRESA EN TIEMPOS DE
CAMBIO
Ana Sainz
Directora General
FUNDACIÓN SERES

10.00 h.

MESA REDONDA:
EL VALOR DE LA RSE EN LA EMPRESA
Modera:
Ana Sainz
Directora General FUNDACIÓN SERES

CONTRIBUCIÓN A LA GENERACIÓN
DE MARCA CORPORATIVA
Isabel Sánchez
Directora General Coorporativa,
Comunicación y Personas
DELAVIUDA
COMO MODELO DE DIPLOMACIA
EN EL EXTERIOR
Carmelo Angulo Barturen
Socio ANGULO & BARTUREN
Diplomacia Corporativa
LA RSE Y MODELO DE
COMPROMISO SOCIAL
Meritxell Ripoll
Directora de Responsabilidad Corporativa
CAIXABANK
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CAFÉ- NETWORKING

Conecta
tu Compañía
Gran oportunidad
de networking

RSC en la empresa actual
Valores para acelerar el éxito
Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web
www.apd.es
Información práctica
Fecha: 13 de noviembre de 2018.
Lugar: Hotel Guadiana
C/ Guadiana, 16 – Ciudad Real
Horario: de 09:30 h. a 11:15 h.
Teléfono: 91 523 79 00

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar a
dos representantes a la Jornada, sin abonar
cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán asistir
a la actividad, sin abonar cuota alguna.
No socios: 500 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 91 522 75 79.

Cancelaciones
En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:
Cheque nominativo
Domiciliación
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos
gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

www.apd.es

Dirección
Montalbán, 3 – 28014 Madrid
apd@apd.es
915237900

