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A   9.00 - 11.30 MEsA iNAuguRAL	

	 Presentación	del	Anuario	y	reflexiones	sobre	la	importancia	de	aplicar	la	
RSE	y	de	comunicar	sus	avances:	‘Hacer y hacer saber’		

• Diputació De Barcelona  teo romero,	presidente	delegado	del	Área	de	Desarrollo	Económico
• Generalitat De catalunYa  XaVier pont,	resp.	Iniciativas	Económicas	del	Depto.	Economía	y	Finanzas
• nestlé españa  neus martínez, directora	de	Relaciones	y	Comunicación	Corporativas
• BBVa 	 antoni BallaBriGa, director	de	Responsabilidad	y	Reputación	Corporativas
• liBertY seGuros  iGnacio Jiménez, director	de	Comunicación	y	RSC
• msD  alicia GranaDos,	gerente	de	Relaciones	Externas	y	Responsable	de	RSE
• telefónica  alBerto anDreu,	director	de	Reputación,	Marca	y	RSC
• MediaREspONsABLE  marcos González,	director

 11.30 - 12.00  pAusA-CAfé REspONsABLE 

 12.00 - 13.00  RsE: REfLExiONEs dE LAs pRiNCipALEs AsOCiACiONEs
 
• Human riGHts institute  ramon mullerat,	ex	copresidente	con	Nelson	Mandela
• eBen españa  Joan fontroDona,	presidente	de	la	Asociación	Ética,	Econ.	y	Dirección
• consell econÒmic i social  XaVier riuDor, jefe	del	proyecto	del	Observatori	de	RSE	y	director	del	Gab.	
• apiec aGustí sala,	pres.	de	la	Associació	de	Periodistes	d’Informació	Econòmica

	 moDeraDora: Laura	Flores,	periodista	de	mediaresponsable

 13.00 - 14.00  diÁLOgO ENtRE EMpREsAs y sus gRupOs dE iNtERés

• Bic GrapHic  liBerto pereDa,	general	manager
• conVerGÈncia i unió (ciu) carles campuzano,	diputado	y	experto	en	RSE
• esaDe  Josep mª lozano, profesor	e	investigador	del	Instituto	de	Innovación	Social
• funDación aDecco  francisco mesonero,	director	general
• inforpress  nÚria VilanoVa, presidenta
• intermón oXfam  DaViD camps, responsable	de	Captación	de	Fondos
• unileVer  iGone Bartumeu, manager	de	Comunicación
• Valores & marKetinG  ismael VallÈs, director	general

	 moDeraDor: Iván	Sánchez,	periodista	de	mediaresponsable
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PROGRAMA
 9.00 - 11.30  MEsA iNAuguRAL	
	 Presentación	del	Anuario	y	reflexiones	sobre	la	importancia	de	aplicar	

la	RSE	y	de	comunicar	sus	avances:	‘Hacer y hacer saber’	
• conseJo económico Y social  marcos peña, presidente
• cepes  marcos De castro, presidente
• ministerio De traBaJo  Juan José Barrera, director	general	
• 3m  fernanDo Yrazusta, director	de	Márketing	Corporativo	y	Comunicaciones
• BBVa		 antoni BallaBriGa, director	de	Responsabilidad	y	Reputación	Corporativas 

• liBertY seGuros  iGnacio Jiménez, director	de	Comunicación	y	RSC
• msD  reGina reVilla,	directora	de	Relaciones	Externas
• sonae sierra  cláuDia Beirão, directora	de	Medio	Ambiente	y	Relaciones	Institucionales	
• telefónica   alBerto anDreu, director	de	Reputación,	Marca	y	RSC
• MediaREspONsABLE   marcos González, director

 11.30 - 12.00 pAusA-CAfé REspONsABLE

 12.00 - 13.00  RsE: REfLExiONEs dE LAs pRiNCipALEs AsOCiACiONEs

• forética  José m. Velasco, presidente
•  funDación empresa Y socieDaD  francisco aBaD, director	general
• oBserVatorio De la rsc  orencio Vázquez, coordinador
• aGett francisco aranDa, pres.	de	la	Asoc.	Grandes	Empresas	Trabaj.	Temp.	
• asepam Joaquin GarralDa, secretario	y	director	del	Centro	PwC-IE	de	RC
• racef alDo olcese, presidente	de	la	Sección	de	Ciencias	Empres.	y	Financ.
	 moDeraDor: Iván	Sánchez,	periodista	de	mediaresponsable

 13.00 - 14.00  diÁLOgO ENtRE EMpREsAs y sus gRupOs dE iNtERés

• KutXa  lourDes arana,	jefa	de	Obra	Social	y	Cultural
• uniV. pontificia comillas  José luis fernánDez, director	de	la	Cátedra	Javier	Benjumea	de	Ética
• funDación esplai  Xema Gil, director	general
• inforpress  nÚria VilanoVa, presidenta
• Valores & marKetinG  ramón GuarDia, presidente
	 moDeraDora: Laura	Flores,	periodista	de	mediaresponsable

M
A

d
R

id

19/02/2008

PATROCINADORES PRINCIPALES

COLABORADORESPATROCINADOR

29/02/200819/02/2008 29/02/2008



MEDIARESPONSABLE presenta, 
por tercer año consecutivo, la 
publicación más completa 
sobre la Responsabilidad y 
Sostenibilidad Empresarial:

 Más de 6.000 ejemplares 
impresos en papel ecológico 
100% reciclado.

 Más completo y exhaustivo 
 que los anteriores, con una 

extensión de 430 páginas.
 Con más de 200 noticias 

 sobre RSE.
 Con entrevistas a fondo a 

 Pedro Ortún, Juan José Barrera 
 y Manuel Escudero.

 Con más de 125 participantes 
 en el reportaje multistakeholder.

 Con más de 30 tribunas 
nacionales e internacionales.

 Con más de 170 casos prácticos 
de empresas.

 Con más de 30 fichas 
corporativas de asociaciones 

 y consultoras. 

POR TELéfONO: 93 752 47 78 

POR E-MAIL: anuario@empresaresponsable.com

PORTAL: www.empresaresponsable.com

ImprescIndIble confIrmacIón de asIsTencIa (plazas limitadas)

BARCELONA MARTES, 19 dE fEBRERO dE 2008

LugAR:  Francesca Bonnemaison (DiPUTaciÓ De BarceLona)
 C/ Sant Pere Més Baix, 7  •  08003 Barcelona

MAdRId VIERNES, 29 dE fEBRERO dE 2008

LugAR:  conseJo econÓmico Y sociaL (ces)
 C/ Huertas, 73  •  28014 Madrid

 ACREdITACIONES: a partir de las 8.30h

Se entregará a los asistentes un ejemplar del Anuario

impreso en papel ecológico
100% reciclado

POR TELéfONO: 93 752 47 78 

POR E-MAIL: anuario@empresaresponsable.com

PORTAL: www.empresaresponsable.com




