
 

 

Zaragoza acogerá el I Congreso Nacional de 

Responsabilidad Social en la Empresa los 

próximos 27 y 28 de mayo 

 

MADRID/ZARAGOZA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -  

   Zaragoza acogerá el I Congreso Nacional de Responsabilidad Social en la 
Empresa los próximos 27 y 28 de mayo, un evento que pretende ayudar a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) a desarrollar herramientas de gestión de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 

   El evento --que llevará por lema 'La RSE como Puente entre la ética en los 
negocios y la competitividad empresarial'-- acogerá la presentación de los 
beneficios tangibles e intangibles derivados del desarrollo de políticas de RSE, 
según detallan los organizadores en la web 'www.congresorse.org'. 

   El congreso está dirigido a numerosos agentes de interés como empresarios, 
representantes de las Administraciones Públicas, organizaciones sindicales y 
ONG, o personalidades del mundo docente y universitario. 

   Las jornadas cuentan con el patrocinio del Gobierno de Aragón, Mapfre, 
Telefónica y Cajalón, en cuya sede se desarrollarán las jornadas, además de la 
colaboración de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Fundación 
Carolina o Forética, entre otros. 

   En cuanto al programa, la conferencia inaugural correrá a cargo del eurodiputado 
Ramón Jáuregui. También se celebrará una ponencia sobre 'Visión global de las 
estrategias internas', con el vicepresidente de Recursos Humanos del Grupo Vips, 
Miguel Ángel García, y la directora de Responsabilidad Corporativa de Agbar, 
Anna Bolaños, entre otros. 

   Otra ponencia tratará sobre 'RSE: Estrategias y actuaciones externas', con el 
director de Reputación, Marca y RSC de Telefónica, Alberto Andreu, y la gerente 
del Parque Tecnológico del Reciclado (PTR), María López Palacín, entre otros. 



EXPERIENCIAS EMPRESARIALES 

   El panel de las experiencias empresariales contará con la participación de la 
directora de Responsabilidad Social de Cajalón, Jana Catalán; el director general 
de Javierre, Antonio Javierre; el consejero delegado de Industrias Químicas del 
Ebro, Jorge Villarroya; y la vicepresidenta del Área de Desarrollo Sostenible del 
Grupo Meliá, Esther Trujillo. 

   La jornada del día 27 finalizará con cuatro talleres sobre 'Modelo y guías de 
actuación', 'Relaciones ONG-Empresa, una pareja clave de actores frente a la 
sostenibilidad', 'La Memoria de Responsabilidad Social en las pymes' y los 
'Beneficios tangibles e intangibles de la RSE'. 

   El día 28 tendrá lugar la conferencia 'La actuación de la Administración Pública 
sobre la RSE', a cargo del director general de la Economía Social, del Trabajo 
Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera. 

   Posteriormente, se celebrarán las ponencias 'El entorno social de la RSE' --con 
la vicerrectora de Planificación y Asuntos Económicos de la UNED, Marta de la 
Cuesta, y el representante de UGT en el Consejo Estatal de la RSE, Tomás 
Perdiguero-- y 'Resultados tangibles e intangibles de la RSE'. 

   El director de Prevención de General Motors España y presidente del Comité 
Científico del Congreso, Victor Alcalde, y el consejero de Industria, Comercio y 
Turismo del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, harán públicas las conclusiones 
del congreso, mientras que el director general de Comunicación y Responsabilidad 
Social de Mapfre, Juan José Almagro, impartirá la conferencia de clausura. 

         

           

 
 
 


