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Sociedad y empresa
Estrategias para un crecimiento responsable

El aumento de las desigualdades sociales, la preocupación por el medio ambiente, el
desarrollo cultural o el respeto de los derechos de las personas son cuestiones, entre
otras muchas, que no deben situarse fuera del perímetro estratégico de las empresas.
Cada vez más, la sociedad exige a las organizaciones un crecimiento sostenible y
respetuoso que ayude en la confección de un futuro que invite al optimismo,
reclamando para ello iniciativas reales que contribuyan a mejorar en el día a día.

Las empresas que sepan entender este nuevo escenario, donde la presión social es
capaz de materializar situaciones de crisis a través de las nuevas tecnologías y las
redes sociales, y logren integrar con éxito estas inquietudes en el núcleo de sus
modelos de negocio, obtendrán un importante reconocimiento con impacto directo en la
cuenta de resultados. Para ello es preciso un análisis detallado de todas aquellas áreas
en las que la empresa puede sumar valor y establecer planes concretos que impregnen
de manera integral toda la cultura corporativa. En definitiva, hacer de la necesidad
virtud para que afloren nuevas oportunidades.

Para afrontar con éxito este desafío es imprescindible el ejercicio de un liderazgo
inspirador que sea capaz de concienciar a los empleados y comprometerles con unos
valores compartidos. Una tarea que afecta a la alta dirección, pues en sus manos está
la posibilidad de crear estados de opinión dentro de la compañía favorables a la
transformación, y dotar a los empleados de nuevos propósitos que sean estimulantes y
socialmente responsables.

Para analizar esta creciente preocupación entre organizaciones y personas e identificar
nuevas oportunidades para las organizaciones, APD e Ibercaja celebran la conferencia-
coloquio “Sociedad y Empresa. Estrategias para un crecimiento responsable” junto a
Francisco Román, presidente de la Fundación Seres.
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Es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, y PDD en
IESE. Ha ocupado cargos como Director del Área de Telecomunicaciones, Electrónica y Defensa en
Hewlett Packard, Director para España de AirTouch Internacional, una de las compañías
fundadores de Airtel Móvil S.A, donde fue Director de Tecnología. Consejero Delegado de Microsoft
Ibérica desde 1998, en julio de 2002 se incorporó de nuevo a Vodafone como Director General de
Operaciones y fue nombrado Consejero Delegado en febrero de 2003 y Presidente Consejero
Delegado en enero de 2008. Hasta el 1 de enero de 2019 ha sido Presidente de Vodafone España y
de la Fundación Vodafone España.

Es, además miembro de los Consejos de Administración y Asesor de la Universidad Europea de
Madrid (Laureate International Universities), del Advisory Board del Global Corporation Center del IE
y del Consejo Profesional de ESADE. Así mismo es miembro de la junta directiva del Círculo de
Empresarios, del Consejo Rector de APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), y de
diversas asociaciones del sector de las telecomunicaciones y la sociedad de la información. Fue
consejero independiente de NH Group (2014-2017). También en el campo social es patrono de la
Fundación CASER.

En el terreno de la innovación y el desarrollo de startups, participa en los fondos de VC Vitamina k y
K Fund; y es miembro del Consejo Asesor de Bullnet, sociedad de capital riesgo especializada en
tecnología. En el ámbito docente es Profesor de Dirección Estratégica en la Escuela de Negocios
IESE.

FRANCISCO ROMÁN
Presidente

FUNDACIÓN SERES
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Jesús Les
Director Territorial de La Rioja, Burgos y 
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Carlos Moro
Presidente APD en Castilla y León

CONECTANDO RSC Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL: 
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE LA RSC

Francisco Román
Presidente
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Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3

Sociedad y empresa
Estrategias para un crecimiento responsable



IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
Á

C
T

IC
A

 

El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

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

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

Cheque nominativo
Domiciliación

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: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 26 de marzo de 2019.
Lugar: Fundación Cajacírculo

Plaza de España, 3. 
Burgos.

Horario: de 12:45 h. a 14:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: amasid@apd.es
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