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RSC,
¿A qué retos 

nos 
enfrentamos? 



Desafíos de la RSC en la empresa

En un año marcado por la reconstrucción y conocedores del gran esfuerzo
realizado en 2021 en el área de la RSC, desde APD organizamos esta jornada,
con el objetivo de aportar información y claridad a como se realizará el plan de
acción para abordar los desafíos que plantea una transformación sostenible y
para acelerar y aumentar la ambición en torno a los ODS.

Entre los principales retos a los que se enfrentan las empresas destaca los
nuevos modelos de trabajo, donde las organizaciones empezarán a tomar nota
por el interés del consumidor por el impacto de sus compras en la sostenibilidad.

En este encuentro, contaremos con la presencia de los máximos responsables
regionales en este ámbito, así como la visión siempre necesaria de las
empresas.

Acompáñanos el próximo 2 de marzo a esta jornada, donde conoceremos los
retos y desafíos a los que se enfrentan las empresas en lo que a RSC se refiere.



DEUTZ BUSINESS SCHOOL
Ctra. Badajoz Granada, Km. 74, 8, 

06300 Zafra, Badajoz

2 de marzo de 2022



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



09.15 h.

09.30 h.

APERTURA Y BIENVENIDA

PONENCIA INAUGURAL
Sandra Pacheco Maya

Directora General de Trabajo 
JUNTA DE EXTREMADURA

09.00 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES

Carolina Grau
Directora

DEUTZ BUSINESS SCHOOL

Felipe Medina
Director Zona Sur APD

Alvaro Suárez-Guanes
Consejero Institucional

GRUPO INPREX

10.00 h.

PONENCIA RSC
Cristina de Rafael Daza

Directora 
FYCA CONSULTORES



11.30 h – 12:00 h.

10.30 h. 

CAFÉ NETWORKING Y FIN DE LA 
JORNADA

MESA REDONDA:
“Desafíos de la RSC en la empresa”

Leticia Mateos
HR Manager

LIDER ALIMENT

Ana Sánchez
Gerente de la Fundación Juan Ramón 

Guillén 
ACESUR

Participan:

José Juan Bocarando
Secretario Territorial de Sostenibilidad 

Andalucía y Extremadura 
ENDESA

Presidente de la Comisión de la RSE de la 
CES

Modera:

Cristina de Rafael Daza
Directora 

FYCA CONSULTORES
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
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• Inscríbete utilizando este código: I22JXMNB
• O a través de e-mail: sur@apd.es

(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)

1
1

Formaliza tu inscripción a través de nuestra web  

- Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
- Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

- Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 

mailto:inscripciones@apd.es


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Sur
Paseo de las Delicias, 5. 4º 
derecha – 41001, Sevilla

sur@apd.es
954293668


