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Esta propuesta obedece a la necesidad de poner en común los esfuerzos que se están

haciendo desde las diferentes empresas comprometidas con la sostenibilidad para

mejorar sus prácticas de gestión a través del uso de criterios éticos, sociales y

medioambientales.
La Economía del Bien Común (EBC) se está convirtiendo en un modelo organizativo

de referencia, especialmente en el ámbito de las empresas. La aplicación de sus

principios y de sus herramientas (Balance y Matriz del Bien Común) pueden ayudar a

las empresas a mejorar sus procesos de gestión, introduciendo criterios éticos,

sociales y medio-ambientales.

Este Encuentro tiene como finalidad analizar la relevancia de los modelos de

gestión sostenibles y como se están aplicando a las empresas valencianas. También

es importante plantear como la implementación de la sostenibilidad corporativa

puede contribuir a la transformación del modelo productivo valenciano. 

En este sentido, se plantea la celebración de una jornada dirigida al estudiantado

de posgrado y al empresariado, personas directivas y profesionales para compartir

experiencias y para conocer mejor las herramientas de la sostenibilidad corporativa.

En esta, se expondrá la herramienta de autodiagnóstico de sostenibilidad 

 presentada en 2021, la cual está enfocada a las PYMES de la Comunidad Valenciana

y es gestionada por el CEEI-València.

Asimismo, entre el estudiantado asistente a la jornada, se realizará un sorteo de 3

ejemplares del libro "El modelo de la Economía del Bien Común. Aplicación a la

empresa/organización y casos prácticos". 

También se emitirá un Diploma de asistencia para todos los participantes al

Encuentro. 

 La participación a la sesión será gratuita a través de inscripción obligatoria en la que

se podrá indicar la preferencia en cuanto al modelo de asistencia: presencial o por

videoconferencia. El enlace al formulario de inscripción es el siguiente:

https://docs.google.com/forms/d/1Fdfrdkd8DkWVFbYsrdXlTByhhd2PRqrgZAhzi-

WhDGQ/viewform?edit_requested=true
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Modera: Emili Villaescusa, Vicepresidente de la Fundación ETNOR

Sostenibilidad en el sector industrial: Sofía Pastor Córdoba, Responsable Dpto. Comercial Endemic Biotech
Sostenibilidad en el sector financiero: Francesc Alòs Alabajos, Director Responsabilidad Social Caixa Popular
Sostenibilidad en el sector turístico: Alejandro Serrano Civera, CEO Hotel Voramar

Dolores Montagud, Vicedecana de Postgrado, Investigación e Innovación de la Facultat d'Economia
Pilar Rueda, Presidenta Asociación Valenciana para el fomento de la Economía del Bien Común
Francesc Alòs,  Director de Responsabilidad Social de Caixa Popular

Presenta: Vanessa Campos Climent, Co-directora del Máster Universitario en Estrategia de
Empresa 
Conferenciante: Javier Delgado Ceballos, Profesor Titular en Management y Sostenibilidad en
la Universidad de Granada 

Representante de la Dirección General de Economía Sostenible pendiente de confirmar
Representante de la Universitat de València pendiente de confirmar
Francesc Muñoz-Murgui, Decano de la Facultat d'Economia 

10:00h PRESENTACIÓN HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO DE LA SOSTENIBILIDAD EN
PYMES

6 mayo

2021

 09:00h ACREDITACIÓN
09:30h INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA JORNADA

Juan Pablo Torregrosa, Director de Proyectos de CEEI-Valencia
Joan Ramon Sanchis Palacio, Director de la Cátedra de Economía del Bien Común

12:00h CONFERENCIA «La Sostenibilidad Corporativa como herramienta para la gestión
empresarial»

11:30h Networking y Pausa-Café

14:00h CLAUSURA DE LA JORNADA

Patrocina Colabora

10:30h CONFERENCIA «Sostenibilidad e innovación en la empresa valenciana. El caso de
Consum»
Presenta: Joan Ramon Sanchis Palacio, Director de la Cátedra EBC 
Conferenciante: Carmen Picot Oroval, Ejecutiva de relaciones institucionales y RSE de Consum
 

13:00h MESA DE EXPERIENCIAS «Empresas Sostenibles y del Bien Común»

Organiza


