67 JORNADA

CORRESPONSABLES
‘10 años de la RSE/
Sostenibilidad en Iberoamérica:
lecciones aprendidas y desafíos
de futuro’
Evolución de la RSE en Andalucía
Málaga, 25 de marzo de 2015
Hora: 11h a 13:30h
Se entregará sin coste la última edición del Anuario
Corresponsables 2015, las últimas ediciones de los Anuarios
Corresponsables México, Argentina, Chile, Perú, Colombia y
Ecuador y un ejemplar de la Estrategia Nacional de RSE.
Con el apoyo de:

Lugar:
Sala Isabel Oyarzábal de la Diputación
de Málaga. Plaza de la Marina, 4

Convocatoria
VI PREMIOS

CORRESPONSABLES
www.fundacioncorresponsables.com

ASISTENCIA GRATUITA. PLAZAS LIMITADAS
Inscripciones en la web www.corresponsables.com y en el enlace
http://jornadas.corresponsables.com/node/240

PROGRAMA
11.00h - 11.20h INAUGURACIÓN
		
Diputación de Málaga: Francisco Javier Oblare Torres,

Vicepresidente 4º
		 Ayuntamiento de Málaga
		MediaResponsable: Pablo Martín, director Corresponsables España

11.20h - 13.30h EVOLUCIÓN DE LA RSE: BALANCE Y RETOS
		
Dircom Andalucía: Antonio Verdegay, presidente

Enganches y Remolques la Fuente: Cristóbal Castañeda,
Responsable de Calidad y Oficina Técnica
		 Foro Provincial de Empresas Socialmente Responsables de
Málaga: Patricia P. Iglesias Sánchez, Coordinadora de Proyectos
de la Confederación de Empresarios de Málaga y responsable de
dinamización del FPESRM
		
Reale Seguros: Eduardo Ruiz, responsable de RSE de Reale Seguro
		
Red Española de Pacto Mundial: Arantxa Lorenzo, analista de
Responsabilidad Social
		
Sostenibilidad a Medida: Juan José Amate, fundador y miembre
del Comité Técnico de Adres en Andalucía
		
Universidad de Málaga: Juan Carlos Rubio, director de la Cátedra
de Prevención y RSC

ANUARIO CORRESPONSABLES 10 EDICIÓN
> Más de 400 páginas con las secciones habituales sobre la Responsabilidad Social
en 2014 y algunos apartados destinados a hacer balance sobre la pasada década y
vislumbrar posibles vías de futuro.
> Más de 120 organizaciones han apoyado la edición.
> Las reflexiones y opiniones de más de 320 profesionales de la RSE y el mundo
de la Sostenibilidad.
> Conclusiones del Informe Corresponsables, un estudio que en su sexta edición
ha contado con más de 100 participantes.
> Casi un centenar de tribunas de la alta dirección, de dirección de RSE y de
representantes de todos los grupos de interés que reflexionan sobre dónde estaban
sus organizaciones hace 10 años y sus proyectos futuros.
> Más de 175 casos
prácticos, fichas
corporativas y centenares
de buenas prácticas de
todo tipo de organizaciones.
> Las conclusiones de seis
Diálogos Corresponsables
con reflexiones sobre las
lecciones aprendidas en
esta última década en los
diferentes grupos de interés.
> Un Directorio de
Organizaciones
Corresponsables de todos
los ámbitos.
> Un glosario de más de
3.000 organizaciones
referenciadas en su última
edición.

