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IV Congreso CAEB 
Responsabilidad Social y Competitividad

Desde la gestión socialmente responsable las
empresas contribuyen al progreso y a la mejora
de la sociedad y, además, generan confianza,
se diferencian de la competencia, aportan rigor
y eficacia, retienen el talento y mejoran su
productividad y competitividad.

El IV Congreso CAEB RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y COMPETITIVIDAD persigue promover

Con  financiación de: 

el compromiso de las empresas con la sociedad, y con el entorno que nos rodea, e
impulsar modelos de gestión responsables y sostenibles, poniendo el acento en la
contribución del sector privado al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible marcados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas y en el carácter
estratégico de la responsabilidad social empresarial como factor clave de
competitividad.

Espero contar con tu participación en esta ocasión tan especial, en la que
contaremos con expertos de primer nivel para abordar la Ley de Información no
financiera y diversidad, las últimas tendencias y avances en materia de desarrollo
sostenible y medioambiente y el trabajo desde CAEB, CEOE y desde la Red Española
del Pacto Mundial con el reporting y con la promoción de la Agenda 2030 en el sector
privado.

Carmen Planas
Presidenta de CAEB y presidenta de la Comisión de RSE de CEOE.

#CAEBsocial   #Agenda2030  #SoySostenible



Entidades Colaboradoras:

Ponentes

Cristina Rivero
Jefa de área de Industria, Energía 

y Medio Ambiente de CEOE y 
secretaria de la Comisión de 

Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente de CEOE

Clara Arpa
Miembro de la Junta Directiva del 
Pacto Mundial y miembro del 
Comité Ejecutivo de CEOE 

Cristina Sánchez
Directora ejecutiva de la Red 
Española del Pacto Mundial

Carmen Planas
Presidenta de CAEB y 
presidenta de la Comisión de RSE 
de CEOE

Íñigo Zavala
Vicepresidente de la 
Comisión de RSE de CEOE

Carmen Alsina
Directora de Comunicación, 
Sostenibilidad y Relaciones 
Institucionales de CEOE y 
secretaria de la Comisión de RSE 
de CEOE
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Entidades Colaboradoras:

9.00 a 9.30 h Acreditación y recepción de asistentes.

9.30 a 10.00 h Bienvenida e intervenciones institucionales.

• Carmen Planas, presidenta de CAEB y presidenta de la Comisión de RSE de CEOE.
• Cecilia Santos, directora Comercial de Banca Privada en Baleares.
• Martín Ribas, director general de Endesa en Baleares.

10.00 a 10.40 h La contribución de las empresas españolas a los ODS de la Agenda 2030.

• Clara Arpa, miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial y miembro del Comité Ejecutivo 
de CEOE.

10.40 a 11.20 h El compromiso empresarial con el medio ambiente y la sostenibilidad.

• Carmen Alsina, directora de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de 
CEOE y secretaria de la Comisión de RSE de CEOE.
• Cristina Rivero, Secretaria de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de 
CEOE.

11.20 a 12.00 h Pausa-Café - Networking

12.00 a 12.40 h Ley de Información no financiera y diversidad.

• Íñigo Zavala, vicepresidente de la Comisión de RSE de CEOE.

12.40 a 13.20 h Liderazgo Empresarial ante los ODS

• Cristina Sánchez, directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial.

13.20 a 13.30 h Clausura
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Entidades Colaboradoras:

Lugar

CaixaForum
PL. de Weyler, 3 07001 Palma – Mallorca – Illes Balears
Sala Lluis Dòmenec i Muntaner

Inscripciones

Retransmisión en directo

El Congreso se podrá seguir por streaming a través de www.caeb.es/directo 

Información y contacto

www.caeb.es/rse    general@caeb.es    Tel. 971706014

IV Congreso CAEB 
Responsabilidad Social y Competitividad

La asistencia a este Congreso es gratuita. 

Se requiere inscripción previa para la solicitud de plaza a través de este FORMULARIO 
DE INSCRIPCIÓN  

Para la asignación de plazas se dará prioridad a asociados a CEOE y a empresas 
asociadas a CAEB o a cualquiera de sus organizaciones miembro.

Con  financiación de: 

#CAEBsocial   #Agenda2030  #SoySostenible

https://forms.gle/hRgr178Lgf2zgWna6

