Propuesta

Realización de una Jornada presencial que apoye y fomente la apuesta continuada del
Gobierno de Cantabria por el proyecto Cantabria Responsable.

Durante el encuentro participarán las empresas cántabras que, en sus diferentes
ámbitos de actuación – cooperativa, empresarial y tercer sector-, apuestan por la
responsabilidad social empresarial como parte de su estrategia interna, aportando su
experiencia en este ámbito.

Además, contaremos con la participación de empresas adheridas al programa de
apoyo que, en materia de Responsabilidad Empresarial, se gestiona desde la Cámara
de Comercio de Cantabria. Estas empresas aportarán su punto de vista sobre
introducción real y tangible de compromisos y medidas responsables en el tejido
empresarial.

Ficha Técnica
Denominación: Jornada “Responsabilidad Social Empresarial”.
Objetivo: Presentación de la apuesta del Gobierno de Cantabria por el proyecto
Cantabria Responsable, junto con la experiencia de empresas de la región que
incorporan la RSE, en diferentes ámbitos empresariales, como parte de su estrategia
de negocio.
Fecha: miércoles, 18 de mayo 2016.
Lugar: Cámara de Comercio de Cantabria.
Horario: 09:00h – 10:50h.

Cronograma
09:00h. Recepción y entrega de documentación
09:05h. Inauguración de la Jornada


Excmo. Sr. D. Juan José Sota, consejero de Economía, Hacienda y Empleo

09:15h. Presentación del proyecto Cantabria Responsable


Sra. Dña. Ana Belén Álvarez Fernández, directora general de Trabajo del Gobierno de
Cantabria.

09:20h. La RSE en las empresas de Cantabria. Casos de éxito


La RSE en el ámbito de la cooperativa
Sr. D. Francisco Armiño, director de RRHH de Vitrinor.



RSE como parte de la estrategia interna de la empresa
Sr. D. Javier Tazón, director de RRHH de Columbia Carbón Spain.



Un proyecto entre empleados, empresas y tercer sector
Sra. Dña. Patricia Arteaga, directora de RRHH de Edscha - Grupo Gestamp.

10:05h. Programa de Asesoramiento en Responsabilidad Social Empresarial de la Cámara de
Comercio de Cantabria. La experiencia de empresas involucradas en este proyecto


Sr. D. Jesús Tortosa, asesor técnico en RSE de la Cámara de Comercio de Cantabria.



Sr. D. Víctor Pulito y Sra. Dña. María José Castañón, director y técnico de Recursos
Humanos de Mutua Montañesa.



Sra. Dña. Lucía Zamora, co-directora del Grupo Deluz.

10:45h. Ruegos y Preguntas
10:50h. Fin de la jornada

Inscripción a la jornada

