II

Encuentro sobre RSC
en el Sector Asegurador

Madrid, 18 de noviembre

Entidades Adheridas: Gratuito

Con este segundo encuentro queremos reflexionar sobre los beneficios que aporta la RSC a las
organizaciones, analizando el nivel de desarrollo actual en este campo dentro de nuestro sector y
aportando una serie de iniciativas que ya son realidad en muchas entidades aseguradoras, para que
desde su reflexión se facilite el camino de otras entidades que decidan apostar por una Gestión
Socialmente Responsable.

Organizado por:

Programa

Patrocinado por:

09:15 h. Recepción de asistentes
09:30 h. Apertura:
Presentación del libro “La RSC generadora de valor. Experiencias al alcance de todos“
• Elvira de la Cruz - Directora Área de Consultoría - ICEA
Valor añadido en el proceso de verificación de una Memoria de RSC
• Rafael Costero Fernández - Senior Manager - ERNST & YOUNG Advisory Services
10:30 h. La aplicación de las herramientas de comunicación a la RSE
• Juan Pina - Director de RSC y entorno digital - DIRCOM
11:00h. La perspectiva del consumidor. La RSC ¿relevante para el público?
• Orencio Vázquez - Coordinador del Observatorio de RSC - OBSERVATORIO DE RSC

RSC

11:30 h. Café
12:00 h. Potenciando el talento: el programa de jóvenes valores
• Carlos González - Responsable de RRHH - CASER
12:40 h. La integración laboral para DKV Seguros: un sueño hecho realidad
• Daniela Toro – Comunicación y Responsabilidad Empresarial - DKV SEGUROS
13:20 h. El compromiso social de Mutua Madrileña
• Conchita Navarro - Responsable de RSC - MUTUA MADRILEÑA
14:00 h. Clausura de la reunión

Invitación Personal
Lugar de Celebración: El encuentro se celebrará en las Salas de Formación de ICEA, en la calle López de Hoyos, 35 - Madrid.

Entidades Adheridas: Gratuito
Entidades no adheridas: Consultar a ICEA
Se ruega confirmación:
Mª Carmen Zapata – carmen.zapata@icea.es - Teléfono 91 411 35 62 – www.icea.es

