Corresponsables lleva a Canarias el debate sobre el
negocio responsable
Las Palmas, 22 de mayo de 2018. La Dirección Territorial de Bankia Gran Canaria en Las Palmas
acogerá, el 24 de mayo, la presentación del Anuario Corresponsables 2018, que contará con
mesas de debate de empresas y de grupos de interés para analizar la gestión estratégica de la
RSE y el estado del negocio responsable en Canarias.
La jornada cuenta con el apoyo de Bankia y Endesa y la colaboración de la Confederación Canaria
de Empresarios, la Red Canaria de RSE, Dircom Canarias y Canarias en Hora.
Corresponsables celebra en 2018 el II Foro Iberoamericano de Comunicación Responsable, bajo
el prisma de “La Gestión de la RSE y el Negocio Responsable”. El objetivo de este foro, que se
enmarca en las Jornada Corresponsables, es el de analizar cómo integrar la RSE en la actividad,
hacerla más transversal y dar respuesta a los retos que demandan los grupos de interés. En
definitiva, una apuesta por el largo plazo y la Sostenibilidad de las organizaciones en todas sus
dimensiones.
La jornada, que se inicia a las 10:00 horas, será inaugurada por David Menéndez, director de
RSC de Bankia; por Vicente Marrero, vicepresidente I de la Confederación Canaria de
Empresarios, y Pablo Martín, director de Corresponsables España.
Juan Manuel Soto, socio consultor de AE Informaciones y socio de Dircom Canarias, moderará
la mesa “Las grandes empresas reflexionan sobre el negocio responsable y la gestión
estratégica de la RSE”, en la que participarán Bankia, Endesa, Fundación Disa y Spar Gran
Canaria.
Nayra Monzón, consultora de RSE, moderará la segunda mesa sobre “La diversidad como valor
diferencial de las organizaciones” en la que participarán Fundación Randstad, Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria y Adepsi.
Francisco Gaspar, viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias,
clausurará la jornada.
A todos los asistentes se les entregará un ejemplar del Anuario Corresponsables 2018, la
publicación de referencia en materia de Responsabilidad Social en España y Latinoamérica.
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