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Presentación 

APD y Bilbao Ekintza organizan el próximo 11 de abril en Bilbao la Jornada “El impacto 
social de la empresa: un valor en alza” que se inaugurará con la conferencia “El impacto 
social de la Empresa” impartida por Bernardo García Izquierdo,  Vicepresidente de ESIMPACT 
(Asociación para la medición y gestión del impacto).

La presente conferencia se centrará en la relevancia de la medición y gestión del impacto 
generado por la actividad empresarial, no sólo a nivel económico sino también a nivel social 
y medioambiental. Su propósito es facilitar la toma de conciencia sobre la trascendencia de 
la medición del impacto para la viabilidad y sostenibilidad de la propuesta de negocio.

Para ello, se abordarán resumidamente los principios y fundamentos metodológicos gracias 
a los cuales se facilitará la comprensión del papel transformador de la medición del impacto 
en relación al modelo de gestión, para concluir con la necesidad de reenfocarse hacia la 
gestión por impacto.

La Jornada concluirá con una Mesa-Debate donde se abordarán diferentes temáticas 
analizados en la conferencia impartida por Bernando.
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Programa

08:45 h Recepción asistentes

09:00 h Apertura

Mikel Madariaga Torre
Director en Zona Norte
APD

Xabier Ochandiano Martínez 
Concejal delegado de Desarrollo 
Económico, Comercio y Empleo 
AYUNTAMIENTO DE BILBAO

09:05 h El Impacto Social de la 
Empresa

• Conceptos	básicos	y	el	estado
de	la	cuestión

• El	proceso	metodológico

• La	medición	del	impacto

• De	la	medición	del	impacto
a	la	gestión	por	impacto

Bernardo García Izquierdo
Consultor	en	medición	y	gestión	
del	impacto	y	Vicepresidente
ESIMPACT  
(Asociación	para	la	medición 
	y	gestión	del	impacto)

10:05 h Mesa-Coloquio con 
experiencias prácticas: 
“La motivación y la utilidad 
de medir el impacto en la 
empresa” 

Nerea Lupardo Atutxa
Directora	de	Relaciones	Institucionales	
GRUPO EUSKALTEL
Txema Franco Barroso
Director General 
LANTEGI BATUAK
Jon Ramos Pérez
Director General 
ASKORA 

Modera:
Bernardo García Izquierdo
Consultor	en	medición	y	gestión	
del	impacto	y	Vicepresidente
ESIMPACT  
(Asociación	para	la	medición 
	y	gestión	del	impacto)

11:00 h  Conclusiones finales 
y Preguntas

11:15 h  Fin de la Jornada 
(seguido de café-networking)



Inscripción
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Jornada
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Información práctica

• Día: 11	de	abril	de	2019

• Dirección: Bilbao	–	Bilbao	Berrikuntza	Faktoria	
  (Paseo	de	Uribitarte,	3	-	Salón	de	Actos)

• Horario: Recepción de asistentes:    8:45 h
  Jornada:			De	9:00	a	11:15	h	(seguido	de	café-networking)

• Información:	 94	423	22	50

Cuotas de inscripción

Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de Bilbao Ekintza

No	socios,	solicitar	información	a	Josu	Escudero	(jescudero@apd.es)


