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Description
Este Curso de Verano se celebrará de forma presencial y también habrá la posibilidad de
participar en directo online a través de ZOOM. Selecciona en el proceso de matrícula cómo vas
a participar: presencialmente u online en directo.

Las  empresas  necesariamente  deben  ir  adaptándose  a  un  entorno  demandante  de  un  desarrollo
sostenible,  pero  que  lejos  de  representar  una  carga  administrativa  o  legal,  se  plantea  como una
oportunidad de negocio que genere valor en el largo plazo, mejorando así, su rentabilidad económica.

Para cualquier empresa es importante conocer qué metodologías y líneas de actuación puede desarrollar
para avanzar e integrase en los retos de la Agenda 2030 y para llegar a ser considerada una empresa
responsable socialmente.

En este Curso de Verano se contará con la aportación de distintos representantes de la Administración,
que expondrán cuáles son los planteamientos y ayudas a las empresas en su reto de implementación de
los ODS, buscando un componente práctico.

Asimismo, se aportará una visión empresarial  con la exposición de experiencias en el desarrollo e
implementación de planes de actuación y sistemas de gestión para encaminarse a ser responsables
socialmente como empresa. Sin olvidar la posición y tendencias futuras de las entidades financieras en
cuanto a la financiación de empresas con proyectos sostenibles

Objectives

Presentar el panorama global y actual, estrategias y planteamientos en cuanto a la implementación de
los ODS desde las Administraciones Publicas a las Empresas.

Ahondar en los nuevos criterios para la valoración de financiación en empresas sostenibles y
posibilidades para las pymes de cara a buscar oportunidades en un entorno más sostenible.

Course specific contributors

https://www.uik.eus/www.elkargi.es
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Program

23-06-2021

08:45 - 09:00 Registro

09:00 - 09:15 Presentation by the Director of the activity

Josu Sánchez ELKARGI - Presidente
José Ignacio Asensio Bazterra Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa -
Diputado de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas

09:15 - 10:00 “¿Cómo está afectando y afectará el cambio climático a la actividad empresarial?“

Daniel Navia Simon BBVA - Ex-Dtor Soluciones Sostenibles BBVA / Ex-Secretario de Estado
para la Energía (Este ponente intervendrá Vía Zoom)

10:00 - 10:30 “Un reto europeo; potenciar la industria de la recuperación y reciclaje de residuos “

Cinzia Vezzozi Presidenta de la división de metales de la asociación Italiana ASSOFERMET
- Presidenta de la Confederación de Industrias del Reciclaje (EuRIC) (Esta ponente
intervendrá Vía Zoom)

10:30 - 11:00 “¿Cómo afectará a la empresa una estrategia de financiación sostenible desde el
sector bancario?“

Elias Gómez López BBVA - Responsable de Sostenibilidad en Client Solutions de BBVA
España

11:00 - 11:30 “Apoyo necesidades financieras de las pymes en sus actuaciones ligadas a los ODS
Iniciativas innovadoras para financiar la sostenibilidad“

Juan Carlos Delrieu AEB- FINRESP - Dtor. Estrategia y Sostenibilidad en la AEB,
Asociación Española de Banca y Miembro Comite Directivo de Finresp

11:30 - 12:00 Break

12:00 - 12:45 “La Ley de Información no Financiera, un reflejo de la estrategia de sostenibilidad
de la empresa“

Susana Molinuevo Apellaniz CIE Automotive - Directora Cumplimiento Asg

12:45 - 13:15 “¿Cómo desarrolla una Pyme un proyecto líder en economía sostenible?“

Javier Urgoiti Martin Saitec SA - Socio y Dtor. Técnico de Saitec SA

13:15 - 13:45 “Una alianza para el desarrollo de proyectos que fomentan la sostenibilidad y la
economía circular“

Alberto Bastida Cruz Sidenhol - Director General

13:45 - 14:00 Closing session

Zenón Vázquez ELKARGI - Director General
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Directed by

Txema Altolaguirre

ELKARGI, SGR

Isabel González Diego

ELKARGi SGR, Directora de Formación
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Teachers

José Ignacio Asensio Bazterra

Diputación Foral de Gipuzkoa

Deputy of the Environment and Water Engineering

Alberto Bastida Cruz

Juan Carlos Delrieu

Elias Gómez López
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Susana Molinuevo Apellaniz

Daniel Navia Simon

Javier Urgoiti Martin

Zenón Vázquez

Zenón Vázquez cuenta con una amplia trayectoria en el mundo financiero y empresarial tanto a nivel
estatal como internacional. En concreto, y desde 2014, ha desempeñado con éxito su labor profesional
como responsable Financiero (CFO) de la cotizada Cie-Automotive. Conocedor profundo del entorno
financiero a lo largo de estos años así como en sus funciones de líder de organizaciones complejas y
Gestión de Personas, cuenta también con experiencia en compañías del sector financiero, control de
gestión y auditoría. Zenón es el Director General de Elkargi desde abril de 2019. Licenciado en CCEE y
Empresariales por la Universidad de Deusto con especialidad en Finanzas en Kingston-London, ha
cursado también el PADE-Programa de Alta Dirección de Empresas- en IESE.
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Cinzia Vezzozi

Josu Sánchez
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Registration fees
FACE-TO-FACE UNTIL 23-06-2021

GENERAL 75,00 EUR

REDUCED FEE REGULAR 45,00 EUR

REGISTRATION EXEMPTIONS 53,00 EUR

LIVE ONLINE UNTIL 23-06-2021

GENERAL 75,00 EUR

REDUCED FEE REGULAR 45,00 EUR

REGISTRATION EXEMPTIONS 53,00 EUR

https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions
https://www.uik.eus/en/information/enrollment-reductions
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Place

Miramar Palace

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


