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El cumplimiento social: 
una ventaja competitiva para las empresas

La aprobación de la nueva Ley 11/2018 sobre información no financiera y
diversidad, ha acelerado el debate sobre el papel de las empresas en la
sociedad y ha aumentado las obligaciones en materia de reporte
empresarial.

Dicen los expertos que la nueva Ley busca empresas mejor gestionadas y
más transparentes frente a los retos que preocupan a la sociedad actual y a
los inversores, y que van más allá de los estados financieros al uso. La
empresa debe reflexionar sobre los impactos sociales, laborales,
medioambientales y de buen gobierno, de su modelo de negocio, y
desarrollar políticas que actúen en materia de igualdad, diversidad, derechos
humanos, cambio climático,

Mas allá de la normativa, la reputación de las empresas se está convirtiendo
en un intangible de creciente valor.

¿Cómo se están preparando las empresas ante este nuevo desafío?



Apertura

Estado de información no 
financiera: la visión del 
verificador

Mesa de empresas.
Lecciones aprendidas y
nuevos desafíos

9.55 h.

10.20 h.

10.40 h.
José Luis Cabarcos
Director en Galicia
APD

Senén Ferreiro
Socio director
VALORA CONSULTORES

Cómo afecta a las 
empresas la Ley 11/2018 
sobre información no 
financiera y diversidad

10.00 h.

Silvana Alfaya
Manager Governance, 
Risk & Compliance
KPMG

Fin de la jornada12.00 h.

Gabriela González
Directora de Comunicación, 
RSC, RRII y Área de Clientes
VEGALSA EROSKI

Gelines Romero
Dirección Área Social
REAL CLUB DEPORTIVO
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Información práctica Cuota de inscripción

Actividad gratuita para socios de APD
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en
apdnoroeste@apd.es

Fecha: 24 de abril de 2019.
Lugar: Hotel OCA Puerta del Camino

C/Miguel Ferro Caaveiro, s/n
Santiago de Compostela

Horario: de 9:55 h. a 12:00 h.
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: noroeste@apd.es

El cumplimiento social: 
una ventaja competitiva para las empresas

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) 



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
C/Miguel Ferro Caaveiro, s/n

15707 Santiago de Compostela
noroeste@apd.es

981536434
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