
Jornada 

 
RsDs 

 
La RSE, empresa y 
sociedad más sostenibles, 
más resilentes. 

   
FECHA  

21 / 10 / 2020 de  9:00 a 13:00h. 

 
DIRIGIDO 
Dirigida a empresas, en especial autónomos y PYME, agentes sociales, 
organismos independientemente del sector económico al que 
pertenezcan y están interesadas en conocer cómo poder hacer 
realidad la RSE de una manera práctica y  así poderla interiorizar en su 
modelo de gestión diaria de su empresa. 

 
OBJETIVO 
Fomentar el diálogo entre las partes interesadas en la RSE y dar a 
conocer ejemplos prácticos de empresas, sobre todo pequeñas que 
apuestan de manera decidida por a Responsabilidad Social de la 
Empresa (RSE). Apostar por la RSE es de gran importancia para el 
desarrollo de las empresas, ayudándolas a reenfocarlas con el fin de 
darles una capacidad mayor de adaptación en un entorno social y 
económico cada vez más exigente hacia el compromiso de las 
empresas con la sociedad y el cuidado del medio ambiente. en una 
posición destacada para afrontar los nuevos retos que surgen en un 
mercado cada vez más globalizado. Fomentar el dialogo entre  
empresas , otros agentes sociales en favor de la implantación de la RSE 
en las empresas y la sociedad en general. 
 
 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 
Sesión Webinar Cámara de Comercio de Valencia   
 
 
PATROCINA: 
 

 

 

 

   
PROGRAMA 

 
9.00 h.  Presentación Y Bienvenida. 
 Proyecto RsDs 
  D. Rafael Mossi. Coordinador Departamento Competitividad 
 Cámara Valencia 
  
9.15 h.  Conexión entre los ODS y la Responsabilidad Social. 
 D Roberto Ballester. Fundador y CEO de Felidarity 
   
10.15 h.  La RSE, como motor de cambio en el modelo de gestión y negocio 
 de las empresas.. 
 D. Javier Ariño 
 Gerente de Masuno Soluciones. 
   
11:15 h.  Buenas prácticas en Responsabilidad social de las PYME.  
 D. Juan Sapena 
 Director Betelgeux de Responsabilidad Social. Universidad Católica 
 de Valencia. 
 
12:00 h. Responsabilidad Social en las Empresa s. 
 D. David Pérez. Consultor.  
 
12:30 h Coloquio 
 
13:00 h Clausura    
 
 

 
CONTACTA CON NOSOTROS 

Marisa Navarro 
mnavarro@camaravalencia.com 
963 103 941 
 

Poeta Querol, 15 · 46002 Valencia  
T 963 103 900 / F 963 531 742 
jornadas@camaravalencia.com 
www.camaravalencia.com 


