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Más de 250 personas asisten al II Foro Empresa
Responsable organizado por Cruz Roja
Universalidad

Liderazgo, diversidad e innovación social es el lema elegido para la segunda edición del Foro
Empresa Responsable que se celebra hoy viernes 29 de mayo en el teatro Afundación de
Vigo y en el que participan más de 250 personas. Esta iniciativa, dirigida principalmente al
empresariado gallego, está organizada por Cruz Roja en Galicia con la colaboración de la
Escuela de Negocios Afundación y se enmarca en las acciones del Programa Operativo
Plurirregional Lucha contra la Discriminación.
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Participan representantes de empresas como Ikea, Fundación
Levantina, Frutas Nieves o Creemos-Creamos

Unidad





Está dirigido al empresariado gallego y uno de los objetivos es
impulsar un cambio en la actuación de las pymes en el ámbito de la RSE

Los objetivos son impulsar un cambio en la actuación de las pequeñas y medianas empresas
gallegas en el contexto de la responsabilidad social empresarial, aportar información y
experiencia en este ámbito y formular un modelo de conducta empresarial que pueda servir
como referente. En definitiva, se trata de acercar las pymes gallegas a la RSE y poner en
marcha buenas prácticas, sobre todo en materia de igualdad, diversidad y gestión del talento.
El acto de apertura comienza a las 10 e interviene Carmen Colmeiro Rojo, presidenta
autonómica de Cruz Roja en Galicia, junto a Abel Caballero Álvarez, alcalde de Vigo, Beatriz
Mato Otero, conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia, José Manuel
Fernández Alvariño, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, y Aurelio
Villa Sánchez, director de la Escuela de Negocios Afundación.
El II Foro Empresa Responsable cuenta con expertos en Responsabilidad Social Empresarial,
dirección de personas y empleo que darán las claves para acercar las pymes gallegas a la RSE
y propiciar un cambio positivo en las organizaciones. El programa del foro incluye ponencias,
entrevistas y debates con un formato interactivo diseñado para propiciar la participación de
todos los asistentes.
La directora de Sostenibilidad de Ikea Ibérica, Mercedes Gutiérrez Álvarez, imparte una
ponencia titulada Sostenivilidad. Hoy toca escribirla con V. Otra de las ponencias versa sobre
Cómo y por qué la Responsabilidad Social es una oportunidad para las empresas y la dará
Rafael Agramunt Zanon, socio fundador de Creemos-Creamos NRG, agencia especializada
en RSE. El tema del debate de esta edición gira en torno a Casos de referencia en RSE a nivel
nacional e intervendrán: Belén Varela Romero, presidenta de AEDIPE Galicia; José Miguel
Murgui García, presidente de la Fundación Levantina; Juan Andonegui Freire, responsable
de Recursos Humanos de Frutas Nieves; Maika Sánchez Martínez, coordinadora estatal del
Plan de Empleo de Cruz Roja Española, y Marta Rey García, experta en RSE y
colaboraciones ONL-Empresas. Además hay una parte dedicada al Plan de Empleo de Cruz
Roja, que este año cumple 15 años.
La información detallada sobre el programa y los ponentes puede consultarse en
www.foroempresaresponsable.com

Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja
Española en Galicia (Lorena Freije) llamando al 687 419 397
www.cruzroja.es / www.cruzvermella.org
www.facebook.com/cruzvermella.org / www.twitter.com/cruzvermella

