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Acreditaciones

Presentación de la jornada
Fernando del Rosario
Presidente de Cruz Roja en la Comunidad Valenciana 
en representación del Grupo RSC en Acción.

Rafael Alcón
Presidente de Fundación Bancaja.

Esther Trujillo. Socia Fundadora en 
PlanBET Estrategias
Socia Fundadora de PlanBET Estrategias y 
acreditada como Coach Relacional. Desde su 
microempresa asesora a directivos y organizaciones 
públicas y privadas en la  identificación y gestión de 
sus valores y sus estrategias de relación con grupos 
de interés.
Presentará su propuesta de gestión de RSE y Ética 
Empresarial.
Anteriormente ha sido gerente de RSC en Telefónica 
y responsable directora del Gabinete Institucional y 
Diplomacia Corporativa de Meliá Hoteles.

Presenta: Gemma Miñarro
Fundación Cepaim, en representación del Grupo 
RSC en Acción.

Café y Market Place: Buenas Prácticas de 
RSE 

Emili Villaescusa. Representante de la 
Economía Social en el Consejo Estatal de 
RSE.
Ponente valenciano también Presidente del 
Grupo ASCES, asociación que agrupa a Consum 
Cooperativa, Anecoop, Florida y Grupo Sorolla. Nos 
presentará la Estrategia Española de RSE y cómo 
se trabajó en el Consejo Estatal, ofreciendo su 
visión experta sobre los retos que plantea.

Presenta: M.ª Ángeles Capilla
Unión de Mutuas, en representación del Grupo RSC 
en Acción.

Debate: Estrategia Española de RSE y su 
aplicación en la Comunidad Valenciana
Mesa redonda enfocada a conocer cuáles serán los 
próximos pasos en nuestra Comunidad, teniendo 
en cuenta los retos de futuro y las necesidades del 
territorio.

• Miguel Ángel Moliné
 Director General de Planificación y Servicios del 

SERVEF.

• Emili Villaescusa
 Representante de la Economía Social en el 

Consejo Estatal de RSE y Presidente de Grupo 
ASCES.

• Raúl Contreras
 Emprendedor Social en Nittúa. 
 En representación del grupo RSC Acción. 

•	 Rafael	Climent
 Alcalde de Muro de Alcoy.
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El grupo RSC en Acción nació en el año 2010 a iniciativa 
de Cruz Roja en la Comunitat Valenciana, con la idea de 
trabajar en red para trasladar a la realidad empresarial 
valenciana las ventajas (tanto para la empresa como para 
la sociedad) de la Responsabilidad Social Corporativa o 
Empresarial (RSC o RSE). 
Dentro de la amplia capacidad de trabajo que hay en 
este ámbito, RSC en Acción focaliza sus esfuerzos 
en el desarrollo responsable de personas en las 
organizaciones, priorizando la inclusión social a través 
del empleo, la promoción de la igualdad de oportunidades 
y gestión de la diversidad, y prácticas que contribuyen a 
promoverlas como la conciliación entre la vida personal, 
familiar y laboral. 
El Grupo RSC en Acción está actualmente formado 
por las siguientes empresas, entidades sociales y 
asociaciones empresariales de la Comunidad Valenciana.

• Conocer los principales aspectos del nuevo marco 
estratégico y legislativo que se está desarrollando en 
materia de RSC.

• Conocer los aprendizajes experimentados por 
empresas que llevan años gestionando su RSE  y 
debatir sobre las tendencias empresariales en la 
materia.

• Compartir experiencias, iniciativas e ideas al respecto, 
especialmente focalizadas en materia de gestión de 
la RSE desde el marco estratégico de la empresa,  
diversidad, igualdad de oportunidades y conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral, así como la 
inclusión social a través del empleo.

Empresas, profesionales y entidades con interés en la 
temática.

En un contexto de cambios sociales y económicos 
intensos, la RSC o RSE constituye una aproximación 
teórica y práctica que facilita que los distintos actores 
sociales (empresas, tercer sector, Administración 
Pública) construyan valor compartido e inclusivo. La 
Responsabilidad Social Corporativa nos proporciona 
una perspectiva ética y metodológica para relacionarnos 
con nuestros grupos de interés (clientes/as, usuarios/as, 
trabajadores/as, empresas proveedoras, otras empresas 
del sector, administraciones, la vecindad, grupos sociales 
y la sociedad en general, entre algunos de los posibles) 
logrando el aporte de lo mejor de cada uno, construyendo 
organizaciones y empresas fuertes que generen 
beneficios para  el conjunto de la sociedad, tanto en el 
caso de aquellas más grandes como de aquellas más 
pequeñas.
Por ello, un año más, el Grupo RSC en Acción ha 
trabajado organizando una jornada que nos permita 
encontrarnos para actualizar conocimientos y profundizar  
en esta realidad que muchas organizaciones ya 
desarrollan y que tanto nos concierne.

Grupo RSC en Acción Objetivos de las jornadas
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ACCEM
AEDIPE
Beta Formación
Caixa Popular
Consum Cooperativa
Cruz Roja
 Dispromerch
 EVAP
 FEAPS
 Fundación Alanna

 Fundación Cepaim
 Fundación ÉTNOR
 Fundación Novaterra
 Integras Tú
 Nittúa
 S2 Grupo
 Santiago Consultores
 Unión de Mutuas
 Wesser


