
Valores para acelerar el éxito

RSC en la
empresa actual

#RSCEmpresaActual
Sevilla, 22 de octubre de 2019

JORNADA





Las 
organizaciones 

deben tener 
como objetivo 

estratégico 
contribuir a la 

sociedad



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 22 de octubre en Sevilla.
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RECEPCIÓN DE ASISTENTES

Felipe Medina
Director APD Sur

Natalia Vals
Gerente de Banca

Responsable CAIXABANK

CAFÉ - NETWORKING

Intervienen:

NUEVOS ESCENARIOS 
PARA SOCIEDAD Y 

EMPRESA EN TIEMPOS DE 
CAMBIO

Beatriz Gómez-Escalonilla
Directora del Dpto. de 

Empresas
FUNDACIÓN SERES

9.40 h.

9.15 h.

11.40 h.

BIENVENIDA

9.30 h.

Mª Jesús Catalá
Directora Territorial Andalucía 

Occidental CAIXABANK

Mauricio Domínguez-Adame
Director RSC

HEINEKEN ESPAÑA

MESA REDONDA:
“El valor de la RSC en la empresa”

Modera:

10.00 h.

Beatriz Gómez-Escalonilla

Sheila Villalobos
Directora RSC

COVIRÁN

CLAUSURA

11.30 h.

Teresa Álvarez
Directora RSC QUIRÓN SALUD 
y FUNDACIÓN QUIRÓN SALUD

Mikel Ortiz De Latierro
Director de Calidad, Prevención, 
Medioambiente & Sostenibilidad 

ACCIONA ENERGÍA



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía



Información práctica

Fecha: 22 de octubre de 2019

Lugar: Club Cámara. Torre Sevilla
(C/ Gonzalo Jimenez de Quesada, 2. 
Planta 18, 41092 Sevilla)

Horario: de 09:15 h. a 11:20 h 
*Café Networking al finalizar la sesión

Teléfono: 954 29 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es

Cuota de inscripción

Los Socios Protectores, Globales e
Individuales de APD podrán disponer de
cuantas plazas precisen para la Jornada,
sin abonar cuota alguna.

Los invitados de las empresas
colaboradoras podrán disponer de
cuantas plazas precisen para la Jornada,
sin abonar cuota alguna.

No socios: consultar en sur@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias 5, 4º dcha.

sur@apd.es
954293668


