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Sostenibilidad empresarial: novedades y estrategias

Jornada sobre sostenibilidad empresarial organizada por Asociación Plaza Porticada y Grupo Pérez y Cía.

El próximo jueves 8 de septiembre, se celebrará junto con las empresas A. Pérez y Cía, Grupo SIEC, Textil 
Santanderina e ICLOUD Compliance, una jornada de sostenibilidad empresarial en la que se pretende ahondar en la 
actualidad de esta materia en el ámbito empresarial. La jornada, tendrá lugar en la Fundación Botín en Santander.

El objetivo principal de la jornada es acercar a los asistentes al concepto de referencia, haciendo hincapié en el 
entorno que engloba el mismo, desde la perspectiva medioambiental, pero englobando además aspectos sociales y 
de gobierno corporativo.

En el evento, técnicos y expertos en el sector actuarán como ponentes, abordando los diferentes temas de referencia.
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AGENDA: Sostenibilidad empresarial

I. 9:30 – 9:45
Apertura de la Sesión
Elena García Botín - Presidenta de la Asociación

II. 9:45 – 10:15
De la RSC a la Sostenibilidad (ESG), un modelo integral en el entorno empresarial.
Rafael Ortiz Sanz – Chief Compliance Officer del Grupo Pérez y Cía.

III. 10:15 – 10:30
Fondos Next Generation y Requerimientos
Alicia Tomás Villaseñor – Responsable GRM – Risk Management & Compliance

Coffee Break

IV. 11:15 – 11:45
Tecnología: Modelo Digital para implementar e implantar la sostenibilidad.
Christian Crespo de León – Founder & CEO icloudCompliance

V. 11:45 – 12:15
RSC y Programas de Compliance desde el punto de vista de un organismo certificador.
Rafael Olaso Pelayo – RTS Compliance and Data Protection Bureau Veritas

VI. 12: 15 – 13:00
Mesa Redonda y Clausura: La sostenibilidad como elemento diferenciador en las organizaciones. 
Gonzalo Pérez - Maura de la Mora – Deputy CEO Grupo Pérez y Cía.
Sylvia de Miguel – Consejera Grupo SIECSA
José A Mazorra – Responsable de RSC de Textil Santanderina
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