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ZUZENDARITZA
Txema Altolaguirre ---, ELKARGI, SGR

Antolakuntza Batzordea
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Azalpena
Uda Ikastaro hau online zuzenean da, baina nahi izanez gero, PRESENTZIAL egiteko aukera dago. Ikastaroa
presentzialki egin nahi bazenu, sakatu PRESENTZIAL gainean Ikastaroaren fitxan sartzeko.
Abiapuntu gisa, testuinguruan kokatuko da jatorria; hau da, GJHen nondik norakoak eta Enpresa edo
Korporazio Gizarte Erantzukizuna definitzen duten printzipioak azalduko dira. Zer abantaila ematen
dizkioten enpresari eta nola iristen diren eta iritsiko diren modu nabarmenean ETEra.
Ondoren, autoebaluazio metodoak azalduko dira, enpresaren jarduerak sortutako ekonomia, ingurumen eta
gizarte inpaktuak zehazteko.
ETE batek Agenda 2030eko erronketan parte hartzeko eta aurrera egiteko bereganatu ditzakeen
metodologiak eta jarduera ildoak aurkeztuko dira; horien bidez, enpresa arduratsua izango da gizartearen
ikuspegitik, haren balioa sortzeko ahalmena gutxitu gabe.
Amaitzeko, GJHen esparruko politikak, jarduera planak, kudeaketa sistema arduratsuak eta inbertsio
jasangarriak dagoeneko martxan jarri dituzten enpresen esperientzia errealak ikusiko dira. Era berean,
finantza erakundeen eta kapitalen merkatuaren arriskuen kudeaketan ematen diren joeren berri emango
da, enpresa finantzaketari erreparatuta.

Helburuak
ETEak erabakitze prozesuetan eta kudeaketa sistemetan modu praktiko eta aplikagarri batean sartzea,
tresnen eta kasu praktikoen bidez, GJHen esparruan Gizarte Erantzukizuneko Enpresak izan daitezen. Hala,
garapen jasangarria eskatzen ari den ingurune batera egokituko dira, eta haien errentagarritasun
ekonomikoak ere hobera egingo du.

Ikastaroaren laguntzaile espezifikoak
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Programa
2020-10-08
08:45 - 09:00

Registro

09:00 - 09:15

“Apertura y bienvenida“
Josu Sánchez ELKARGI, S.G.R. - PRESIDENTE

09:15 - 09:55

“Evolución de la Sostenibilidad Empresarial“
Marta de la Cuesta Colaboradora de itdUPM. (Centro de Innovación en Tecnología
para el Desarrollo) de la Universidad Politécnica de Madrid - Coordinadora del Master
en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de la UNED

09:55 - 10:35

“Ventajas Competitivas para las PYMES de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)“
Noel M. Muñiz Orkestra Instituto Vasco de Competitividad – Fundación Deusto Investigador

10:35 - 11:15

“La Financiación para proyectos empresariales sostenibles de pymes. Planteamiento actual y
futuro en las entidades de crédito“
Marieli Arroyo Kutxabank - Directora de ESG

11:15 - 11:45

Geldiunea
La Implementación de la estrategia Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las
empresas

11:45 - 12:15

“ La lucha contra el cambio climático“
Adolfo García Iberdrola, SA - Responsable Planificación RSC y Reporting Integrado

12:15 - 12:45

“Plan de Tracción de Proveedores para mejora de la competitividad en base a los ODS“
Koldo Gonzalez de Audikana Iberdrola, SA - Responsable Planificación RSC y
Reporting Integrado

12:45 - 13:15

“Integración de los ODS en la estrategia para la mejora de la competitividad, rentabilidad y
proyección internacional“
Jon Kepa Izaguirre A&B Laboratorios de Biotecnología SAU - Director de I+D+I y
Responsable de Sistemas de Gestión

13:15 - 13:45

“La Implementación de la estrategia Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las
empresas. La innovación industrial encaminada a la disminución de los impactos ecológicos“
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Eduardo Urizar EGA MASTER, SL - Director de Calidad, Medioambiente, Prevención
de Riesgos y Responsabilidad Social
13:45 - 14:00

Itxiera
Zenón Vázquez ELKARGI, S.G.R. - Director General
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Zuzendariak

Txema Altolaguirre
ELKARGI, SGR
(Donostia)
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Irakasleak

Marieli Arroyo

Marta de la Cuesta
UNED

Adolfo García

Koldo Gonzalez de Audikana
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Jon Kepa Izaguirre
Licenciado en Ciencias Químicas (Química Orgánica-UPV). Master Ingeniería Ambiental y experto Europeo
Gestión de Calidad y Medio Ambiente por la AEC. Experiencia notable en Ecodiseño y en la aplicación de
buenas prácticas ambientales, biotecnología y tecnologías limpias en sectores industriales. Investigador en
proyectos de cooperación nacionales e internacionales. Componente habitual de grupos de trabajo
ambientales, química sostenible, responsabilidad social empresarial, mesas sectoriales, foros, etc.. y
divulgador científico con publicaciones y participaciones en congresos y conferencias. Evaluador Senior del
Club de Evaluadores de Euskalit y asesor tecnológico de agrupaciones sectoriales químicas y
biotecnológicas, elaborando estudios sectoriales e informes de prospectiva a nivel nacional. Actualmente
Director de Gestión e I+D+I en A&B Laboratorios de Biotecnología S.A.U. (organización Premio Europeo de
Medio Ambiente 2018 y reconocimiento A-Plata Modelo Gestión Avanzada en 2016).

Noel M. Muñiz
Orkestra. Basque Institute of Competitiveness

Es investigador en el Instituto Orkestra. Durante su vida profesional ha formado parte de organizaciones
públicas y privadas orientadas a la creación y el desarrollo estratégico de la pequeña y mediana empresa en
América Latina, Estados Unidos y más recientemente en España

Eduardo Urizar

8

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.

Josu Sánchez
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Matrikula prezioak
MATRIKULA

2020-10-08 ARTE

OROKORRA

90,00 EUR

MATRIKULA MURRIZTUA OROKORRA

75,00 EUR

MATRIKULA EXENTZIOA

20,00 EUR
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Kokalekua
Online zuzenean
Online zuzenean
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