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V 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 V Congreso CAEB RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y COMPETITIVIDAD persigue promover
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, dedicada al
compromiso empresarial con la sociedad y en la que contaremos con la participación
especial de CEOE.

Se podrá asistir a la sesión de manera presencial (aforo limitado y con todas las
medidas de prevención frente a Covid-19) o seguirse online a través de la web de
CAEB.

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

Fátima Báñez
Presidenta de la Fundación 
CEOE y coordinadora del 
proyecto “Empresas que 
ayudan”

Carmen Planas
Presidenta de CAEB y 
presidenta de la 
Comisión de RSE 
de CEOE
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Gabriel Mulet
Manager PACS Coca-Cola 
European Partners Iberia 
Baleares

Antoni Riera
Director Fundación 
Impulsa Balears

Mª Cruz Rivera
Directora 
territorial de 
Caixabank en 
Baleares.

Martín Ribas
Director General 
de Endesa en 
Baleares

Julie Salgado
Directora de Relaciones 
Institucionales de 
Endesa en Baleares

Soraya Romero 
Dir. Sostenibilidad EMEA 
Grupo Iberostar



Entidades Colaboradoras:

9.30 a 10.00 h Bienvenida e intervenciones institucionales.

• Carmen Planas, presidenta de CAEB y presidenta de la Comisión de RSE de CEOE.

• Mª Cruz Rivera, directora territorial de Caixabank en Baleares.

• Martín Ribas, director general de Endesa en Baleares.

10.00 a 10.30 h La apuesta de Balears por la Agenda 2030: transformación y progreso en 
tiempos de pandemia

• Antoni Riera, director  de la Fundación Impulsa Balears.

10.30 a 11.00  h El compromiso empresarial con la sociedad.

• Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE. Coordinadora de“Empresas que ayudan”.

11.00 a 11.15 h Hacia un turismo responsable.

• Soraya Romero, directora de Sostenibilidad EMEA Grupo Iberostar.

11.15 a 12.00 h Coloquio “ RSE y Competitividad.”

• Carmen Planas, presidenta de CAEB y presidenta de la Comisión de RSE de CAEB.

• Mª Cruz Rivera, directora territorial de Caixabank en Baleares.

• Gabriel Mulet, manager PACS Coca-Cola European Partners Iberia Baleares

• Julie Salgado, directora de relaciones institucionales de Endesa.

Moderado por Soraya Romero, directora de Sostenibilidad EMEA Grupo Iberostar.
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Lugar

Sede CAEB Palma. C/ Aragón, 215 2º 07008

Se podrá asistir a la sesión de manera presencial (aforo limitado y con todas las 
medidas de prevención frente a Covid-19) o seguirse online a través de la web de 
CAEB.

Inscripciones

Información y contacto

misern@caeb.es    Tel. 971706014

V Congreso CAEB 
Responsabilidad Social y Competitividad

La asistencia a este Congreso es gratuita. 

La participación en la sesión presencial será exclusiva para empresas asociadas a 
CAEB. 

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

Se requiere inscripción previa a través de los siguientes enlaces:

ASISTENCIA PRESENCIAL ASISTENCIA ONLINE

#CAEBsocial   #Agenda2030  #SoySostenible

http://www.caeb.es/directo
https://forms.gle/5jfC6GMhfvdX2nrJ6
https://forms.gle/BiBRog5UTz8yWAfK6

