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Proyecto SocializaRSE 
 

La exigencia de 
transparencia e 
información no financiera 
de las empresas 

   
FECHA  

20 / 10 / 2020 de  16:30 a 18:30h. 

 
DIRIGIDO 
Empresas que quieren mejorar su gestión y posicionamiento en 
materia de responsabilidad social y sostenibilidad. 
 

 
OBJETIVO 
La Economía del bien común está estrechamente relacionada con la 
RSE y la sostenibilidad. Dentro de este nuevo paradigma, la 
trasparencia y comunicación a la sociedad es fundamental. 
 
En 2014 la Comisión Europea elaboraba la Directiva 2014/95 en 
relación con la divulgación de información no financiera e información 
sobre diversidad por parte de determinadas empresas. 
 
El objetivo de dicha Directiva era identificar riesgos para mejorar la 
sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los 
consumidores y la sociedad en general a través de la divulgación por 
parte de la empresa de sus principales impactos sociales y ambientales. 
 
De este modo, la divulgación de información no financiera o 
relacionada con la responsabilidad social corporativa contribuye a 
medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su 
impacto en la sociedad. 
 
Esta directiva se trasladó al marco regulatorio español a través de la 
Ley 11/2018, conocida como Ley de información no financiera. 
 
A partir del espíritu del marco regulatorio actual, en el taller se llevarán 
a cabo ejercicios prácticos que ayuden a las empresas a abordar estas 
nuevas exigencias del contexto de la empresa en la actualidad.  

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 
Webinar Cámara de Comercio de Valencia   
 

 

 

 

 
DESARROLLO DEL TALLER 
 
En el taller se presentará la relación entre la ECB y la RSE y los aspectos clave 
del marco regulatorio actual  en relación con la información no financiera. 
 
A partir de estos aspectos, se llevarán a cabo diferentes ejercicios prácticos 
que ayudarán a los asistentes a dar los primeros pasos para integrarlos en la 
gestión de su empresa. 
 

 
PROGRAMA 

 
16:30 h.  Presentación Y Bienvenida. 
 Proyecto SocializaRSE 
  D. Rafael Mossi. Coordinador Departamento Competitividad 
 Cámara Valencia 
  
16:45 h.  EBC y RSE. Economía del bien común y su relación la 
 sostenibilidad. 
 D. Joan Ramón Sanchis Palacio 
 Catedrático de Dirección de Empresas de la Universitat de 
 València. 
 Director Cátedra de Economía del Bien Común. Universidad de 
 Valencia. 
   
17:30 h.  Transparencia e información no financiera de la empresa. Entre la 
 exigencia legal y el incremento del valor de la empresa. 
 D. Roberto Ballester 
 Fundador y CEO de Felidarity 
  
     PATROCINA: 
18:30 h. Debate y  clausura 
 

 
CONTACTA CON NOSOTROS 

Marisa Navarro 
mnavarro@camaravalencia.com 
963 103 941 
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