
2 de diciembre, 2022
Sede del Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo

La Responsabilidad 
Social Empresarial 
como estrategia de 
cooperación entre 
actores 

jornada 
RSE



Sinopsis

El incremento de los problemas sociales 
y una mayor comprensión de los límites de 
nuestros recursos naturales ha llevado a 
muchas personas a actuar, individual y colec-
tivamente, y a exigir una mayor rendición de 
cuentas y transparencia y acciones más 
constructivas y concretas por parte de las 
empresas y organizaciones.

A su vez, en los últimos años han comenzado 
a surgir diversas iniciativas y regulaciones 
que impulsan el accionar de las empresas en 
busca del Desarrollo Sostenible. Ya sea para 
cumplir con reglamentaciones más estrictas, 
acceder a nuevas fuentes de financiamiento, 
satisfacer las crecientes expectativas de los 
clientes y consumidores, retener y atraer 
nuevos talentos o mantener el ritmo de sus 
competidores, las empresas no ignoran la 
necesidad de desarrollar un camino hacia la 
sostenibilidad conjunta, e incorporan la 
responsabilidad social como un modelo de 
gestión empresarial que proporciona las 
herramientas necesarias para generar Valor 
Compartido y alcanzar el Desarrollo 
Sostenible.



Registro de participantes

Sesión de apertura
→ David Regades
Delegado del Estado en la Zona 
Franca de Vigo

Presentación de la moderadora y 
objetivos de la sesión
→ Yolanda Molares Montero
Directora de ICSEM - Instituto para 
el Crecimiento Sostenible de la 
Empresa

La Responsabilidad Social 
Empresarial como estrategia de 
desarrollo sostenible
→ Ricardo Martín
Director de comunicación 
responsable de Corresponsables

La cooperación entre actores en el 
marco de la Agenda 2030
→ Vanesa Rodríguez
Directora de comunicación y RRII del 
Pacto Mundial de la ONU España

Los beneficios fiscales en el marco 
de la Responsabilidad Social 
Empresarial
→ Jaime Aneiros
Profesor titular de Derecho Financiero 
y Tributario en la Universidad de Vigo 

Pausa para el café

Programa

9:00 a 9:15

9:15 a 9:25

9:25 a 9:30

9:30 a 10:00

10:00 a 10:30

10:30 a 10:45

10:45 a 11:15



Mesa Redonda I 
El Sector Empresarial como Actor 
de Desarrollo 
 
→ Nuno Cosme 
Director de RSC, Nueva Pescanova  

→ Gabriela González Márquez, 
Sostenibilidad y comunicación, 
Vegalsa Eroski 

→ Ángeles Claro
Directora de sostenibilidad de Jealsa

Mesa Redonda II 
El Tercer Sector como Actor de 
Desarrollo 
 
→ Irene Marín Barca 
Coordinadora autonómica, UNICEF

→ Eduardo García Zabarte Freire
Rede polo Emprego Conect@ Vigo

→ Mónica Touriño 
Gerente de Amencer-ASPACE y 
presidenta de ASPACE-Galicia

→ Iván Martínez de Santiago, 
Presidente de la Fundación 
Provincial Banco de Alimentos de 
Vigo y Pontevedra

Fin de la Jornada

11:15 a 12:00

12:00 a 13:00

13:00



ORGANIZA
Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo 

FECHA
2 de diciembre, 2022

LUGAR
Sede del Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo
Calle Areal, 46 (entrada 
por la Calle Oporto)

→ Abrir mapa

https://goo.gl/maps/6jd4cbootgf7zf2Z6



