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De la concienciación a la acción: el deber 
de las empresas con el medioambiente

Los líderes de las organizaciones se están comprometiendo en la redefinición del
propósito, incluyendo el compromiso social y la sostenibilidad en los planes
estratégicos de las empresas. En los últimos años, estamos viviendo un renovado
impulso hacia un modelo de crecimiento sostenible que tenga en cuenta el respeto por
el medioambiente y el uso racional de los recursos.

Una tendencia que no es nueva, pero que se ha intensificado tras el impacto de la
pandemia debido a la necesidad de reiniciar la economía de muchos países. Sin ir más
lejos, los Fondos Europeos de recuperación sólo financiarán aquellos proyectos que
cuenten con estándares de sostenibilidad. Se trata de una oportunidad sin precedentes
para que los países puedan reconvertir sus economías y avanzar hacia esquemas de
crecimiento más respetuosos. Los grandes fondos de inversión también han iniciado
una estrategia de desinversión de activos no sostenibles confirmando así el cambio de
mentalidad tanto en el sector público como en el privado.

Una transformación que está llevándose a cabo de forma transversal y en la que
participa toda la sociedad civil. Y es que los consumidores, a la hora de adquirir bienes
o servicios, priorizan en empresas que cumplan con objetivos sociales, económicos y
ambientales. Ese guante ha sido recogido por tejido empresarial, cuyo papel es vital
para dar respuesta a esa creciente preocupación por asegurar el bienestar de las
generaciones venideras.

Así, cada vez son más las organizaciones que integran ese mensaje en su filosofía y en
su plan estratégico. Entre ellas se encuentra LG, que ya en 2017 lanzó el Movimiento
Smart Green: un proyecto liderado por LG Electronics que tiene el sueño de plantar 47
millones de árboles en España cada año en colaboración con otras empresas y
entidades que comparten su objetivo de reducir el CO2 del planeta.



Jaime de Jaraíz (Madrid, 1967) es licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid, MBA en Houston University y PDG
por IESE.

Entró a formar parte de la filial española de LG en 2005 como director
de la División Electrónica de Consumo, tras una larga carrera
profesional en Philips Ibérica. Dos años después, fue nombrado director
General Comercial y, posteriormente, vicepresidente.

Tras haber asumido en 2013 el cargo de Presidente y CEO de LG
Electronics Canadá, convirtiéndose en el único presidente extranjero de
sus divisiones internacionales, regresó a España en 2015 para liderar la
compañía en nuestro país y en Portugal hasta la actualidad.

JAIME DE JARAÍZ
Presidente y CEO

LG Electronics Iberia
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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

De la concienciación a la acción: el deber 
de las empresas con el medioambiente
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Información práctica Cuota de inscripción

Los Socios 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.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

Fecha: 9 de marzo de 2021
Lugar: Meeting Place

Paseo de la Castellana, 81
Madrid (28046)

Horario: de 18:30 h. a 19:30 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: cgarcia-ovies@apd.es

De la concienciación a la acción: el deber 
de las empresas con el medioambiente

J O R N A D A S  
V I R T U A L E S  E N  

D I R E C T O

S Í G U E L A S  
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C U A L Q U I E R
D I S P O S I T I V O

P O N E N T E S  Y  
E X P E R T O S  

D E  P R I M E R  
N I V E L

P R E G U N T A  
D I R E C T A M E N T E  

A  L O S  
E X P E R T O S

El encuentro se emitirá a través de la plataforma de streaming APD Suite Desktop
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria



Podrás seguir el encuentro en directo a través 
de nuestra nueva plataforma de Streaming: 

APD Suite Mobile y Desktop

BIENVENIDO A APD SUITE, LA NUEVA PLATAFORMA 
DE ENCUENTROS DIGITALES

Recuerda que para visualizar esta actividad en la 
nueva plataforma APD Suite Desktop debes estar 
inscrito previamente. 

Para acceder, basta con tu login de usuario de APD, 
que podrás conseguirlo en el Área de Registro.

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.92265626.1432034898.1603708063-1295150656.1513066445


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Zurbano, 90 – 28003 Madrid

cgarcia-ovies@apd.es
915237900


