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Sostenibilidad y valores: 
la nueva ventaja competitiva

El impacto social está situándose cada vez más en el centro de la estrategia de

las compañías.

Sostenibilidad y valores están marcando tendencia en la economía mundial. El

mercado es cada vez más exigente, y la ética empresarial, la transparencia y la

responsabilidad social corporativa cobran cada vez más relevancia como

factores de competitividad.

En un entorno en que rentabilidad y propósito ya están yendo de la mano, APD

y CRUZ ROJA organizan el Foro Sostenibilidad y valores: la nueva ventaja

competitiva, en el que se darán a conocer buenas prácticas de compañías que

ya son un referente en este ámbito.

¡Te esperamos en Santiago!

“Al perder tu propósito, has perdido el camino” 
Friedrich Nietzsche
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APERTURA

La estrategia ética en las 
organizaciones: emociones y 
sentimientos de altura

Inma Puig
Experta en liderazgo y gestión 
de equipos
Psicóloga del FC Barcelona 
2003-2018

CAFÉ DE BUENAS 
PRÁCTICAS

Margarita Hermo
Directora de Relaciones 
Institucionales
CORPORACIÓN JEALSA

Gabriela González
Directora de 
Responsabilidad Social 
Corporativa
VEGALSA

Sumando inteligencias: 
el factor humano y el 
cambio permanente

Intervienen:

Sumando compromiso: 
la huella de la empresa y 
empresas que dejan huella

José Manuel Iglesias Vilas
Presidente
GRUPO CETUS

09.50 h.

10.00 h.

10.30 h.

María José Louzao
Directora zona
APPLUS

11.15 h.

11.45 h.

RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

09.30 h.

Cierre13.00 h.

Marcos Gómez
Secretario autonómico
CRUZ ROJA

Fin del encuentro13.30 h.

Nuno Cosme
Director Corporativo de 
RSC'Planeta y Producto‘
GRUPO 
NUEVA PESCANOVA

Intervienen:

Santiago Sesto
Director zona noroeste
APD



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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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
981 536 434.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

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
2

3

Formaliza tu inscripción a través de nuestra web 

Sostenibilidad y valores: 
la nueva ventaja competitiva

Fecha: 28 de noviembre de 2018.
Lugar: Cidade da Cultura de Galicia. 

Edificio CINC
Monte Gaiás, s/n, 15707 
Santiago de Compostela

Horario: de 09:30 h. a 13:30 h.
Teléfono: 981 536 434
Correo electrónico: apdnoroeste@apd.es



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
r/Miguel Ferro Caaveiro s/nº 

Santiago de Compostela
apdnoroeste@apd.es

981536434


