
> Decimoséptima edición, 
más completa con una 
versión impresa de más de 
400 páginas y una digital más 
exhaustiva.

> Análisis de la Responsabilidad 
Social en el ámbito de la gran 
empresa y de todos los grupos de 
interés: pymes, proveedores, la sociedad 
civil, administraciones y entidades 
públicas, mundo académico y medios de 
comunicación.

> Más de 50 entrevistas a responsables y/o  
a empresarios y directivos de todo tipo de 
organizaciones.

> Más de 130 casos prácticos tanto de grandes 
empresas, como de pymes, entidades no lucrativas, 
entidades y administraciones públicas, academia y 
medios de comunicación.

> Más de 80 fichas corporativas de todos los que ayudan a ser más socialmente responsables.
> Más de 2.300 buenas prácticas ordenadas por los principales ámbitos de la RSE y por los ODS de todo tipo de 

organizaciones públicas, privadas y sin ánimo de lucro.
> Más de 350 opiniones y reflexiones.
> Más de 40 estudios, más de 100 eventos y más de 100 reconocimientos relacionados con el mundo de la RSE, la 

Sostenibilidad y los ODS.
> Siete reportajes que analizan cómo ha evolucionado la Responsabilidad Social.  
> Un glosario con todas las organizaciones reseñadas. 
> Un resumen de los boletines digitales enviados con motivo de los Días Internacionales. 
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Todos los asistentes a la jornada recibirán 
de manera GRATUITA LA 17ª eDIcIón 
DeL AnUARIo coRReSponSAbLeS, el 

balance anual más riguroso, contrastado, 
plural y completo de la evolución de la 

Responsabilidad Social de las empresas y 
de todo tipo de organizaciones en 2022

‘Riesgos, actuaciones y principales 
oportunidades sostenibles en 
materia de ESG’

LUGAR: IESE BuSInESS SchOOl. c/ d’Arnús i de Garí, 3, 7, 08034 Barcelona



Programa de las Jornadas Corresponsables

Corresponsables celebrará, el próximo 21 de marzo en Barcelona, las JORNAdAS CORRESPONSABLES de presentación de la 17ª edición del 

Anuario Corresponsables, bajo el título ‘Riesgos, actuaciones y principales oportunidades sostenibles en materia de ESG’

8.30h-9.00h  INSCRIPCIONES Y NETWORKINg

8.50h  MICROCONCIERTO DE FuNDACIóN MúSICOS POR LA SALuD

9.00h-9.30h  INAuguRACIóN INSTITuCIONAL

 IESE BuSINESS SCHOOL: Jaume Armengou, Secretario General del IESE

 gENERALITAT DE CATALuNYA: Matilde Villarroya, Secretaria de Asuntos   

 Económicos y Fondos Europeos

 gOBIERNO: Maravillas Espín, Directora General del Trabajo Autónomo, de la Economía  

 Social y de la RSE en el Ministerio de Trabajo y Economía Social 

 COMISIóN EuROPEA: Pedro Ortún, Asesor Senior Activo

 CORRESPONSABLES: Marcos González, Presidente Editor de corresponsables,   

 de la Fundación corresponsables y ObservaRSE

9.30h-10.30h  MESA ‘RIESgOS, ACTuACIONES Y PRINCIPALES OPORTuNIDADES  

 EN ESg’

• ‘Finanzas para un mundo sostenible’. 

 Toni Ballabriga, Director Global de negocio Responsable de BBVA

•  ‘bASF: circularizar para un futuro sostenible’. Xavier Ribera, Director de comunicación, 

Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de BASF en España y Portugal
• ‘el rol de los órganos de Gobierno y los de dirección. el rol del DIRSe’

 Dulcinea Meijide, Miembro de la Junta de DIRSE

• ‘Gobernanza sostenible’. Montse Moliner, Presidenta de la Junta Directiva de Forética

 Modera: Antonio Argandoña, profesor emérito y catedrático del IESE Business School

10.30h-11h  PAuSA-CAFÉ

11h-12.15h   CÁPSuLAS DE BuENAS PRÁCTICAS INNOVADORAS 

•  ‘evolucionando en pro de la Sostenibilidad’

 Elisenda Ballester y cristina Jiménez, Dir. comunicación de henkel
•  ‘La revolución de los tejados’
 carlota Pi, cofundadora y Presidenta Ejecutiva de holaluz
•  ‘Método VIcon: Terapia Video Musical online desde casa y el aula para niños con 

necesidades especiales’.cristina Oroz Bajo, cofundadora de Método VIcOn
•  ‘cómo alcanzar el liderazgo climático corporativo’

 Mauro Accurso, Business Development Manager de Iberian Peninsula de SouthPole

•  ‘La salud mental en las empresas’. 

 carlos Alcoba, Mental health and Wellbeing Project Manager en Obertament
•  ‘plan de Sustentabilidad en el sector químico y minero’

 Javier Silva, Gerente de Sostenibilidad de SQM

•  ‘comunicación 100% inclusiva’. Josep colomina, cofundador y cEO de Wheris

 Modera: Joan Fontrodona, Director del Departamento de Ética Empresarial del IESE Business School

12.15h-13.30h  LAS ASOCIACIONES LÍDERES EN RSE REFLEXIONAN SOBRE LOS  

 RETOS DE LOS ESg
•  ‘Retos y desafíos de la movilidad sostenible’

 Elena Galante, Directora del Observatorio de Movilidad Sostenible del club de Excelencia en 

Sostenibilidad
•  ‘La fiabilidad de la información no financiera’

  Xavier cardona, Director General de col·legi censors i Jurats de comptes
•  ‘construir el mañana. el valor de lo Social’

 Sofia Martín, Directora de comunicación de Fundación Seres
•  ‘La tecnología y la innovación como palanca de desarrollo sostenible para las 

empresas’. Sergio colado, vocal del Pacto Mundial de naciones unidas España
•  ‘principales tendencias en eSG’

 Josep Maria canyelles, coordinador de RESPOn.cAT

 Modera: Sonia Ruiz, experta en Sostenibilidad. DIRcOM cataluña

13.30h ENTREgA DE RECONOCIMIENTOS A LAS ORgANIZACIONES   

 CORRESPONSABLES 

con el apoyo de:

INSCRÍBETE AQuÍ: 

https://corresponsables.com/jornadas


