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¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)?
Es la integración voluntaria por parte de la empresa de las preocupaciones
sociales, laborales, ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen
de la relación y el diálogo transparente con los grupos de interés directamente
afectados por sus actuaciones (clientes, proveedores, recursos humanos,
comunidad, medioambiente) en su gobierno, gestión, estrategia, políticas y
procedimientos. La RSE supone integrar esta forma de proceder en la cultura de
la empresa, su estrategia y sus operaciones diarias, de manera que no se limite a
acciones puntuales sino que se convierta en una forma de gestionar el negocio.

“EMPRESES AMB COR” con responsabilidad social
Cuando una entidad o empresa manifiesta su preocupación por los más
vulnerables, pasa a formar parte del programa de “Empreses amb cor” de Cáritas.
Este grupo tiene como finalidad principal sensibilizar e integrar a empresas y
entidades para conseguir un impacto social transformador. “Empreses amb cor”
invita a las empresas y entidades a trabajar por la excelencia social y participar de
un trabajo conjunto que les permitirá implicarse en un compromiso de cambio
con la sociedad.
Consideramos que la colaboración con el sector empresarial es fundamental para
promover una sociedad más justa y solidaria, y fomentar una digna integración
de los colectivos excluidos. En este sentido, deseamos que las empresas sean,
además de benefactoras económicas, generadoras de justicia y riqueza social.

La FORMACIÓN PROFESIONAL, un compromiso de la RSE
La base de la competitividad y transformación del tejido empresarial de una
comunidad autónoma y de un país debe estar sustentado en la Educación. La
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el papel que debe jugar la empresa a
favor del desarrollo sostenible, humano, social y económico, es decir, a favor del
equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el
aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente.
Las empresas pueden reforzar el papel de la Formación Profesional impulsando el
crecimiento económico y social ayudando al desarrollo de profesionales
comprometidos con valores éticos y de sostenibilidad.

Una economía humanista centrada en las personas
La ley de RS debe garantizar el trabajo decente en la Comunidad Valenciana. La
inclusión de este concepto en la ley significa la oportunidad de acceder a un
empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de
trabajo, la protección social parar las familias y mejores perspectivas de
desarrollo personal e integración social.

PROGRAMACIÓN

19h. Refrigerio de recepción a la II Jornada sobre RSE

19.30h. Presentación de la Jornada

- Javier Lluesma Pascual. Coordinador de Cáritas Parroquial de Moncada

- Víctor Esteve García. Director de Ciclos Formativos del Centro
Concertado “Sant Jaume Apòstol”

19.45h. PONENCIA. “LA RSE, UN COMPROMISO FORMATIVO Y SOLIDARIO”
Ponente. Mar Martínez Jiménez. Atención al asociado en RSE. FEMEVAL

(Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana)

20.15h. Vicente Menadas Navarrete. Moderador de la “Mesa redonda”.
1º de Diseño en Fabricación Mecánica

Ángel Moya Torres. Presidente Consejo Rector
MEDITERRÁNEA DE MECANIZADOS Coop. Valenciana

Javier Gallego Garay. Director Comercial
GABOL S.L.

Juan Boluda Sanambrosio. Empresario.
ASTILLEROS VULKAN SHIPYARD

21.00h. Coloquio entre los ponentes y el público

21.15h. CLAUSURA. Francisco Camps Bailach. Presidente AEMON


