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Responsabilidad Social Corporativa que inicialmente se entendió como la construcción de una imagen
Lapública
amable de las grandes corporaciones evolucionó hacia términos de rentabilidad empresarial por
lo que ha despertado un gran interés en el ámbito de las pymes, creándose una notable demanda
profesional de conocimiento de su aplicación. Esta rentabilidad empresarial debe entenderse como el
efecto beneficioso, de atracción y amigable que una práctica de RSC conlleva para cualquier institución
económica.
El curso tiene como objetivos plantear desde distintas perspectivas la aplicación de la RS ala empresa
como generadora de retornos económicos y sociales al margen del crucial papel del valor añadido que
implica para toda empresa ser responsable en una sociedad cada vez más exigente con la sostenibilidad
y las formas socialmente responsables de negocio. En este sentido, el curso de este año insiste de manera
muy especial en las dimensiones ambientales, ecológicas de la RSC. También en su vertiente de inclusión
social, respondiendo así a dos de los dos grandes pilares del Horizonte 2020 acordado por la UE.
Otro aspecto a destacar, en este curso, es la importancia de crear un canal intercontinental de transferencia
de conocimiento de RSC/RSE, un espacio europeo & iberoamericano, en el que universidades, empresas
y sobre todo profesionales puedan construir futuro responsable y socialmente respetuoso en un escenario
de numerosas oportunidades.
Por otro lado se plantearan las distintas opciones laborales que aporta el desarrollo de los estudios y
conocimientos de la RS.
Con este fin, se intentará exponer los procesos, metodologías y herramientas adecuadas para rentabilizar
los resultados en las empresas, optimizando su competitividad a través del desarrollo y gestión estratégica
de la RS de forma que se generen ventajas competitivas, además de convertirse en empresas socialmente
responsables, sostenibles y respetuosas con el medioambiente.
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Lunes, 4 de julio
10.30 h.

Rubén Lois. Director del curso; Representante del Banco Santander; Representante Universidad
Complutense de Madrid.

Presentación del curso
10.40 h.

José Manuel Moreno Rodríguez. Catedrático de Ecología. Director Grupo Premio Nobel de la
Paz 2007

Presenta: Director de la Cátedra de Universidad Castilla la Mancha
Medioambiente y sostenibilidad; una asignatura pendiente en el contexto empresarial
11.50 h.

Ana María Geli de Ciurana. Catedrática de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Ex rectora
de la Universidad de Gerona

Presenta: Director de la Cátedra de Universidad de Salamanca
La cooperación entre universidades con la finalidad de promover la competencia de la
sostenibilidad en los estudiantes universitarios
12.30 h.

Mesa redonda: La propuesta de los partidos políticos respecto a la Responsabilidad Social
Empresarial y la Sostenibilidad
Modera: Elena Ramallo. Participan: Ramón Jáuregui. Presidente de la asamblea
parlamentaria Euro-Latinoamericana del parlamento Europeo; José Ramón García Hernández.
Secretario de relaciones internacionales del Partido Popular y diputado; Representante Ciudadanos;
Representante Podemos

15.40 h.

Mesa redonda: Sistemas de medición y evolución del impacto de la huella social:
indicadores positivos para la Inversión
Presenta: Directora de la Cátedra de la Universidad Francisco de Vitoria
Modera: Antonio Cunha. Rector de la Universidad do Minho. Participan: David García Rubio.
Responsable en Santander Asset Management; Mercedes Valcárcel. Directora de investigación,
evaluación e innovación en Fundación Tomillo; John Scade. Director General MAS Business; José
Moncada Durruti. CEO y fundador de Bolsa Social

17.00 h.

Carlos Melo Brito. Pró-reitor Universidad Porto
Presenta: Directora de la Cátedra de la Universidad de Málaga
Oportunidades de negocio del emprendimiento social

Martes, 5 de julio
10.00 h.

Josep M. Canyelles. Experto en RSE. Promotor de Responsabilitat Global
Presenta: Directora de la Cátedra de la Universidad de Girona
RSE y pymes: Aplicación empresarial y valor añadido. Políticas públicas de fomento

11.30 h.

Mesa redonda: Los sectores económicos de la RS: encrucijada hacia el nuevo modelo
productivo
Presenta: Directora de la Cátedra de la Universidad de Alcalá de Henares
Modera: Rector de la Universidad de Vigo. Participan: Soledad Díaz Campos. Directora gerente
de la Asociación parques científicos y tecnológicos APTE; Alejandro Arranz Calvo. Director
general del Parque científico de Madrid; Edurne Fernández. Coordinadora de la Unidad de Cultura
científica (UCC+I) del Parque que científico y tecnológico de Castilla La Mancha; Cristina Andrés
Urarte. Directora de innovación del Parque científico y tecnológico de Bizkaia

12.50 h.

Antoni Ballabriga. Presidente de DIRSE y director global de Negocio responsable de BBVA
Presenta: Directora general de DIRSE
Contribución de la función del DIRSE a la cadena de valor

15.40 h.

Mesa redonda: Aportación de la responsabilidad social a los resultados de la empresa más
allá de los resultados financieros
Modera: Isabel Roser. Vicepresidenta del DIRSE. Participan: Federico Gómez. Director de
Sostenibilidad en Banco Santander; Pilar Suárez-Sanjuán. Directora de Comunicación Institucional
y RSE de Reale; Francisco Hevia. Director de Responsabilidad Corporativa y Comunicación,
Corporación Empresarial de Pascual; Inés Ruiz de Arana. Directora de Responsabilidad Social
Corporativa de Gestamp

17.10 h.

Antonio Simôes. Embajador de Brasil en España
Presenta: Elena Ramallo
Oportunidades para las empresas sostenibles y responsables

18.00 h.

Representante Banco Santander; Representante Universidad Complutense; Rubén Lois

Clausura y entrega de diplomas

Miércoles, 6 de julio
10.30 h.

Visita a la Ciudad Financiera Banco Santander

12.30 h.

Juan José Almagro. Ex director de comunicación y RSC de Mapfre; vicepresidente de UNICEF
España

Encuentro abierto con los estudiantes: RS y las oportunidades laborales

