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“Un gestor SER del siglo XXI tiene dos grandes metas. Por un lado, debe ser el garante de
que los procesos, productos y relaciones que se mantengan con terceras partes, se realicen
bajo principios y cánones de sostenibilidad, ética y responsabilidad, en toda su ejecución.

Por otro, que sus propuestas e influencia se focalicen en obtener la continuidad, evolución,
innovación, diferenciación, notoriedad y mejor reputación de la organización”.

Fundación Icloby 

Congreso Euroamericano SER:Congreso Euroamericano SER:
Sostenibilidad, Ética ySostenibilidad, Ética y

Responsabilidad SocialResponsabilidad Social  

La primer edición del Congreso SER organizada por Fundación Icloby en
alianza con Fundación Grupo México y Empresability, cuenta con la
particularidad de presentar, de manera gratuita y virtual, las tendencias 
 retos y buenas prácticas en materia sostenibilidad y responsabilidad
social (S&R), de la mano de una amplia gama de especialistas de diversos
países. 

El Congreso SER permite establecer lazos de conocimiento y acción
social entre dos continentes: Europa y América, brindando una
oportunidad a cientos de personas que están al frente de una
Organización de disfrutar y conocer lo más destacado e innovador de la
sostenibilidad, la ética y la responsabilidad social para una mejor gestión
de sus acciones. 

Agradecemos su presencia y entusiasmo durante esta primer edición y
esperamos que disfruten tanto como las Organizaciones Coordinadoras
de este gran encuentro virtual. 

Con gratitud, 



Co- Fundador de Red Salmons

Emprendiendo tuEmprendiendo tu
proyecto de vidaproyecto de vida

 Jean Claude Rodriguez

29 de noviembre 2022

09:15 am (Mex, Col)
12:15 pm (Chile) 
16:15 pm (Espña)

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

Charla:



Jean-Claude
Rodriguez-Ferrera 

Jean Claude es emprendedor social y consultor en emprendimiento
social, ayudando a escalar iniciativas que cambian el sistema. Ha puesto
en marcha empresas sociales en San Francisco, Barcelona y Guatemala.

Es cofundador de RedSalmons, una empresa de consultoría
especializada en escalar la innovación social. Co-fundador de Puddle,
una plataforma en línea con sede en San Francisco donde puede pedir
dinero prestado fácilmente a una comunidad de personas con ideas
afines. Padre de 2 hijos. Si no está trabajando, lo encontrarás andando
en bicicleta o bailando al estilo Pulp Fiction.

Fellow de Ashoka.
Seleccionado Mejor

Emprendedor
Creativo del Mundo en

2008. Doctorado en
Microfinanzas.

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/jean-claude-rodriguez-ferrera-massons-84416912/?originalSubdomain=es
https://redsalmons.com/


9: 40 am (Mex)
 12: 40 pm (Chile) 
 19: 40 pm (España)

29 Nov
2022

Martes

Retos y factores de éxito en elRetos y factores de éxito en el
emprendimiento socialemprendimiento social  

PANELPANEL

Juan del Cerro

Panelistas:

Fundador Disruptivo Tv 

Alejandro Souza 
Fundador Pixza y Wemerang

Xavier Melo
Co Fundador de Red Salmons Fundador y vicepresidente de la

Fundación Icloby

 Jean Claude Rodriguez

Fernando Solari
Presidente y Fundador de Talentariado y
Director de Empresability Argentina

https://disruptivo.tv/
https://pixza.mx/acerca-nosotros/
https://redsalmons.com/
https://icloby.org/
http://www.talentariado.com/


Juan del Cerro

Está convencido del potencial que tiene cada persona para convertirse
en un agente de cambio.
Es por eso que fundó Disruptivo.tv, una plataforma de medios y
educación para negocios sociales en México y América Latina, y también
Socialab México, una aceleradora de etapa temprana para
Emprendedores Sociales.

Con esto, trabaja todos los días para inspirar, educar y apoyar a una nueva
generación de emprendedores que están cambiando la forma en que los
negocios pueden tener un impacto en nuestra sociedad y el planeta.

Ganador del premio
Gifted Citizen  por

tener el potencial de
impactar a más de 10
millones de personas

con su trabajo.
 

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/juandelcerro/
https://disruptivo.tv/
https://socialab.com/


Alejandro Souza

Fundador de Wemerang una app para empoderar héroes cotidianos
resolviendo problemas sociales y ambientales. 

Alejandro es licenciado en administración de empresas por la
universidad de Babson College en Boston, considerada la #1 en el mundo
para Emprendimiento, En el 2015, Alejandro fundó Pixza: una plataforma
de empoderamiento social disfrazada como pizzería que ofrece la
primera y única pizza hecha de maíz azul con ingredientes 100%
mexicanos del mundo y que se dedica a la reinserción
socioeconómicamente productiva de jóvenes previamente en situación
de calle mediante un empleo formal en la pizzería y un programa
profundo de empoderamiento integral.

Ha conocido más de
80 países viajando con

su mochila. 
Nacido un héroe

cotidiano
 

Conoce más:

https://wemerang.com/
https://pixza.mx/acerca-nosotros/
https://www.linkedin.com/in/alejandro-souza-2429b17/
https://www.alejandrosouza.site/pixza


Xavier Melo

Fundador y vicepresidente de la Fundación Icloby. Javier es Doctor en
Ciencias Económicas. PDG IESE Business School. Máster en
Responsabilidad Social Corporativa, Auditoria Social. Post graduado en
Finanzas y Marketing por la Universidad Politécnica de Catalunya. 

Profesor en la Universitat de Girona y en Universidad Internacional de
Catalunya. 

Conoce más:

Especialista con más de
20 años en gestión de
equipos comerciales y

como consultor en
diferentes proyectos

empresariales.
 

https://www.linkedin.com/in/xaviermelo/
https://icloby.org/


Fernando Solari 

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad del Salvador, con
especialización en Sustentabilidad por Global Compact [ONU] y World
Bank Institute. Doctorando en Ciencias Políticas por Universidad de
Belgrano. Autor de los libros “Lazos Comunicantes” y “Ayuda
Sustentable”. 

Creador de la metodología “Talentariado” y del proceso “Senda de Valor”.
Investigador, conferencista, docente, columnista. Fundador y director de
solariScope. Fundador y director de Talentariado. 

Conoce más:

Director de
Empresability para

Argentina. Socio
Consejo Profesional de

RRPP. Rankeado
como influencer en

CSR & Business.

https://www.linkedin.com/in/fernando-solari-066b4423/?locale=es_ES
http://www.talentariado.com/


Asesor Senior de Sostenibilidad y
Estrategia Corporativa

Cómo implementar un
plan estratégico sostenible
en una organización

Charla:

Ángel Ibisate

29 de noviembre 2022
10: 25 am (Mex)
13: 25 pm (Chile) 
17:25 pm (España)

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales



Ángel Ibisate

Conoce más:

Asesor Senior de Sostenibilidad y Estrategia Corporativa. Ángel cuenta
con una experiencia de más de 20 años dirigiendo proyectos
empresariales de excelencia, responsabilidad corporativa, calidad y
gestión de grupos de interés. Es colaborador en la edición de diferentes
libros y publicaciones sobre calidad y responsabilidad social.
Ha recibido varios reconocimientos, uno de ellos siendo el Premio
Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial en 2005

Se considera ante
todo un defensor
del bien común y

de la armonía entre
personas, países y

culturas. 
 

https://www.linkedin.com/in/angel-ibisate-270a8260/?originalSubdomain=es


Vicepresidente Meiji Pharma
España, S.A.

Gestión y defensa delGestión y defensa del
negocionegocio

Roberto García

29 de noviembre 2022
10: 25 am (Mex)
13: 25 pm (Chile) 
17:25 pm (España)

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

Charla:



Vice presidente de Meiji Pharma Spain, S.A. empresa que exporta sus
medicamentos a todo el mundo y también fabrica productos para
compañías farmacéuticas con presencia multinacional. Roberto es un líder
empresarial experimentado con 20 años de experiencia en gestión. Alto
nivel de orientación empresarial. Experto en Negociación, Planificación
Comercial, Planificación Estratégica, Forecasting y Estrategia.

 Roberto García 
 

Su filosofía es
satisfacer las

expectativas de
salud y

tranquilidad.

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/robertogarcian/
https://www.meiji.es/inicio


Jefa de Finanzas Sostenibles
en México y Latinoamérica

del Banco HSBC

La implementaciónLa implementación
necesaria del Gobiernonecesaria del Gobierno
CorporativoCorporativo  

Mariuz Calvet 

29 de noviembre 2022

11: 30 am (Mex)
14: 30pm (Chile) 
18:30 pm (España)

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

Charla:



Licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac México y también en
Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de
México. Tiene maestría en Estudios Latinoamericanos en Estados Unidos. 

Fungió como Vicepresidente de Sustentabilidad en Citibanamex,
Directora Ejecutiva de Sustentabilidad e Inversión Responsable en Grupo
Financiero Banorte y hoy funge como Directora de Finanzas Sustentables
para México y América Latina en HSBC.

Maríuz Calvet  

Tiene una trayectoria
profesional de más de 16

años de trabajo en
Sustentabilidad

Corporativa especializada
en el sector financiero

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/mariuzcalvet/?locale=es_ES


Retos para promover un GobiernoRetos para promover un Gobierno
Corporativo transparente y éticoCorporativo transparente y ético

en las empresasen las empresas

PANELPANEL

Reinalina Chavarri

Panelistas:

Directora de Observatorio de 
Sostenibilidad en Facultad de Economía y
Negocios en Universidad de Chile

Magdalena Aninat
Directora del Centro de Filantropía e Inversión
Social (CEFIS) de la Universidad Adolfo Ibáñez

Julián D'Angelo Marcelo Glavic
Secretario Ejecutivo de la Red
Iberoamericana de Universidades por la
Responsabilidad Social (Red UniRSE)

Director de Desarrollo Comunitario
de Corporación Nacional del Cobre
de Chile (CODELCO)

11:45 am (Mex)
14:45 pm (Chile) 
18:45 pm (España)

29 Nov
2022

Martes



Licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la  Universidad 
 Complutense de Madrid; Magister Relaciones Internacionales
Universidad de Chile; Actualmente prepara su tesis doctoral. Ha liderado
muchas iniciativas en el ámbito de la RSE, Ética de la Empresa y
Sostenibilidad.

Directora EmpresAbility para Chile; Co-chair AMCHAM en Sostenibilidad;
Dirige el Observatorio de Sostenibilidad en Facultad de Economía y
Negocios en FEN U de Chile; Dicta clases en Pregrado y Postgrado en
Ética, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo en la Universidad de Chile.  

Reinalina Chavarri

 Ha asesorado a más de
150 empresas y

organizaciones en ALC, en
temas sobre la ética,

responsabilidad social y
desarrollo sostenible

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/reinalina-ch%C3%A1varri-0059a623/?originalSubdomain=cl
https://movil.fen.uchile.cl/es


Directora y fundadora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales
CEFIS de la Universidad Adolfo Ibañez. Reconocida como líder en la
promoción del desarrollo de la inversión social en su país y América
Latina, es autora de varios estudios sobre integración de la
sostenibilidad en la estrategia de negocios, estrategia de inversión social
corporativa, inversión de impacto, gobierno corporativo en entidades
sin fines de lucro, filantropía y marco legal.

Su experiencia laboral incluye liderar políticas públicas en los campos
de la cultura y el patrimonio y es participante activa en iniciativas que
promueven la conservación del medio ambiente y la inclusión laboral. 

Magdalena Aninat

En 2016 fue
reconocida como

una de las 100
mujeres líderes en

Chile.

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/magdalena-aninat-sahli/
https://admision.uai.cl/carreras/psicologia/?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm_campaign=ZEP_AO_ADMISION_PSICOLOGIA_SEM_P&gclid=CjwKCAiA7IGcBhA8EiwAFfUDsWW9CYStXnqh61FQ2TePDZD9wI9oJYmL8xPXbGkFCkTbECc5RIzT-RoCJcgQAvD_BwE


Licenciado en Administración (UBA), certificado al mérito académico
"cum laude", Posgrado en Gestión Sociourbana en FLACSO y
Doctorando en Política y Gestión de la Educación Superior en la
UNTREF. Cursó también el Diplomado en “Migrantes y Protección de
Refugiados” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires.

Actualmente es Director del Centro Nacional de Responsabilidad Social
Empresarial y Capital Social (Cenarsecs) de la Universidad de Buenos
Aires, Coordinador de la Comisión Académica y Profesional de RSE y
Sustentabilidad de la Secretaría de Graduados (FCE-UBA).

Julián D'Angelo

Integró el Comité
Ejecutivo de la Red
Argentina del Pacto

Global de Naciones Unidas
ente 2020 y 2022. 

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/juli%C3%A1n-d-angelo-27652799/?originalSubdomain=ar


Sociólogo de la Universidad de Concepción, Magíster en Sociología de la
Pontificia Universidad Católica de Chile y Master en Responsabilidad
Social Corporativa, Contabilidad y Auditoría Social de la Universidad de
Barcelona. Posee 18 años de experiencia en gestión de la sostenibilidad en
las industrias forestal, minera y de petróleo y gas.

Marcelo Glavic

Posee 18 años de
experiencia en gestión
de la sostenibilidad en
las industrias forestal,
minera y de petróleo y

gas

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/marcelo-glavic-barrios-05520927/?originalSubdomain=cl


Tendencias ESG haciaTendencias ESG hacia
un verdadero Gobiernoun verdadero Gobierno
de la Sostenibilidadde la Sostenibilidad  

Nuria Pizarro

29 de noviembre 2022

12: 25 pm (Mex)
15: 25 pm (Chile) 
19: 25 pm (España)

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

Charla:

Jefa de Estrategia y Reportes ESG
Telefónica S.A.



Director de Auditoria Interna
Infraestructura de Grupo México

Edna Liliana Rodríguez
Director y Fundador de Terraética Directora de Aluna Sustainability

Directora Empresability Colombia

29 Nov
2022

Martes

Dirección estratégica de laDirección estratégica de la
Responsabilidad SocialResponsabilidad Social  

PANELPANEL

Fabiola Garcia

Panelistas:

ESG Compliance Officer & Company
Secretary Greenback

Leopoldo Peña

Roberto Carvallo

13: 15 pm (Mex)
16:15 pm (Chile) 
20: 15 pm (España)



Se especializa en Finanzas Sostenibles, Gestión de Riesgos Empresariales
y Ambientales, Planificación Estratégica de Negocios, Mercados de
Carbono y Estrategias Cero Neto.

Trabajó para Ecosecurities, Barclays, Euroclear, Newedge y Shell en
Londres, Reino Unido. También es Profesora de Asignatura en la Maestría
de Finanzas en las Universidades Iberoamericana y Panamericana. Tiene
una Maestría en Economía y Finanzas por la Universidad de Warwick y un
Diplomado en Liderazgo Estratégico por la Universidad de Oxford.

Fabiola Garcia

Tiene más de 10 años
de experiencia laboral

en el sector de las
energías renovables y
más de 15 años en las

áreas de Finanzas y
Gestión de Riesgos

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/fabiola-garcia01/?originalSubdomain=mx
http://www.greenback.earth/


Licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de
México. Diplomado en Desarrollo de Talento por la Universidad
Iberoamericana y Diplomado en Negocios por el Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey. 

En Grupo México tiene a su cargo la auditoría interna de las oficinas
corporativas y de los seis negocios de la División Infraestructura que
comprende: Construcción, Energía, Carreteras, Servicios de Ingeniería,
Petróleo y Almacenamiento de Combustible.

.  

Leopoldo Peña

Más de 30 años de
actividad profesional
en auditoría interna

y externa.

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/leopoldopenar/?locale=es_ES
https://www.gmexico.com/Pages/default.aspx


Doctor en Filosofía por la Universidad de Valladolid, España. Roberto
se ha especializado en las áreas de Inclusión financiera, marketing y
desarrollo de instrumentos de fortalecimiento del sector como lo es
la Teoría de Cambio, la Medición de impacto y la innovación en
procuración de fondos.

Roberto Carvallo

Se ha especializado
en las áreas de

Inclusión financiera,
marketing y

desarrollo de
instrumentos de

fortalecimiento del
sector 

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/roberto-carvallo-phd/
https://terraetica.com/


Ingeniera de sistemas con Maestría en Responsabilidad Social,
Contaduría y Auditoría Social de la Universidad de Barcelona. Es Project
Management Professional y es reconocida consultora y conferencista a
nivel nacional e internacional.

Ha realizado talleres y conferencias en diversos países en África, Europa,
Latinoamérica y Norte América, llevando un modelo metodológico
innovador y alineado a los principales estándares internacionales de
desempeño social y ambiental. y Directora de Empresability en
Colombia.

Edna Liliana
Rodríguez

Es la creadora de la
metodología

ALUNA©

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/ednalilianarm/
https://www.linkedin.com/company/alunasus/?originalSubdomain=co


Transparencia y gestiónTransparencia y gestión
de la comunicaciónde la comunicación

Claudio Vallejo

29 de noviembre 2022
14: 00 pm (Mex)
17: 00 pm (Chile) 
21: 00 pm (España)

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

Director Senior en LLYC

Charla:



Director Senior en LLYC. Previo a su incorporación a la Firma ha ejercido su
actividad profesional como Senior Advisor de la firma multinacional de
comunicación estratégica y public affairs, KREAB.

Es licenciado en Derecho y Diplomado en Estudios Avanzados en
Comunicación (DEA) por la Universidad Complutense de Madrid,
especializado en Relaciones Internacionales y Marketing Internacional, por
la University of Kent at Canterbury, Reino Unido. y formará parte del
profesorado en el Máster Internacional en Gestión de la Sostenibilidad y la
Responsabilidad Social en el Marco de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Fundación Icloby. 

Claudio Vallejo

Director Senior en LLYC,
la firma de

comunicación asuntos
públicos y marketing

digital más importante
de Iberoamérica.

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/claudiovallejoaguilareal/
https://www.llorenteycuenca.com/


Acción social yAcción social y
voluntariadovoluntariado

María Escribano

29 de noviembre 2022
14: 35 pm (Mex)
17: 35 pm (Chile) 
21: 36 pm (España)

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

Gerente sostenibilidad / RSC, comunicación
interna y cultura en Alsea

Charla:



Es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma en Madrid con
Máster en Gestión de Recursos Humanos por el centro de estudios
Garrigues.

En 2014 se incorpora en Grupo Vips (actual Alsea) donde permanece
hasta la actualidad. Es en este tiempo donde, alineada con los avances
que está haciendo la función de la RSC trabaja en la integración de la
misma dentro de todos los procesos de la compañía, tratando de girar la
empresa hacia una gestión responsable en todos sus ámbitos. 

María Escribano

 María es Coach Ejecutivo
por la Asociación

Española de Coaching
Ejecutivo y Profesional.

 

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-escribano-romero-a69211a/
https://www.alsea.net/


Socio Gerente Reputación Lab

El impacto de losEl impacto de los
criterios ESG en lacriterios ESG en la
reputación corporativareputación corporativa

Fernando Prado

30 de noviembre 2022

09:15 am (Mex, Col)
12:15 pm (Chile) 
16:15 pm (Espña)

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

Charla:



Ha sido Socio Director de Reputation Institute liderando los negocios de
esta firma en América Latina e Iberia durante 13 años. Es coautor de
metodologías punteras en el análisis y la medición de la reputación
corporativa. También ha desarrollado estrategias de publicidad y marca,
reconocidas con numerosos premios a la eficacia, y ha publicado
investigaciones que también fueron galardonadas internacionalmente
por su innovación en las áreas de marca, reputación y RSE. 

Fernando Prado

Especialista en gestión de
marca y reputación. Es

cofundador de la
consultora Reputation

Lab, donde dirige su
presencia en los

mercados de América
Latina.

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/fernando-prado-abu%C3%ADn-1107655/?originalSubdomain=es
https://www.corporatereputationlab.com/


30 Nov
2022

Miércoles

9: 50 h (Mex)
12: 50 h (Chile) 
16: 50 h (España)

Cadenas de valor sostenibles: elCadenas de valor sostenibles: el
nuevo gran desafío para lasnuevo gran desafío para las

empresasempresas  

PANELPANEL

Ángel Fraile

Panelistas:

Director de Planificación de la
Sostenibilidad y Participación de
los Grupos de Interés Endesa
(España y Portugal)

Javier Herrero
Director Ejecutivo, Sistema B
México

Eduardo Shaw
Ex director de DERES, experto en
sostenibilidad. Integrante del
cuerpo directivo de Empresability.
(Uruguay) 

Virginia Amilibia
Directora de nGloba strategy
y entrenadora deportista de élite



Director Ejecutivo de Sistema B México. Economista, con formación en
creatividad y desarrollo humano. Facilita procesos sistémicos en
organismos internacionales e iniciativas de impacto como el Pacto por
la Primera Infancia. Ha sido consultor para UNICEF, gerente de
sustentabilidad en Natura México, coordinador de movilización social
en Oxfam Intermón y co-fundador de la web de creatividad “Neuronilla”. 

Javier Herrero

Facilita procesos
sistémicos en

organismos
internacionales e

iniciativas de impacto
como el Pacto por la

Primera Infancia.

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/sinaptico/
https://www.sistemab.org/


Cuenta con más de 25 años de experiencia como entrenadora, deportista
de élite y directiva de empresas, ha trabajado creando equipos
ganadores. Disfruta trabajar con las personas e ideando la forma para
activar su talento. Está permanentemente abierta a nuevos
conocimientos y se apasiona desarrollando métodos que funcionen y
obtengan resultados.

Virginia Amilibia

Reconoce que los
resultados en los partidos

y las empresas los
consiguen las personas y
quiere impulsar las claves

del éxito en la
organizaciones.

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/virginiaamilibia/
https://www.nglobastrategy.com/


Se define como un apasionado de los temas de Desarrollo Sostenible y el
vínculo de éste con el mundo empresarial. Se desempeñó como docente
de RSE y Sostenibilidad en la Universidad Católica de Uruguay en carreras
de grado, Posgrado, MBA y programas para ejecutivos. 

Ha trabajado junto al BID, la OEA, el Banco Mundial y las Naciones Unidas
en varias iniciativas y proyectos vinculados a la Responsabilidad Social
Empresaria y el Desarrollo Sostenible. Actualmente integra el directorio
de Empresability - Red Iberoamericana de RSE.

Eduardo Shaw

Ocupó, por casi 20 años, el
cargo de Director Ejecutivo

DERES, la principal
organización empresarial

que promueve el Desarrollo
Sostenible en Uruguay

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/eduardoshaw/overlay/contact-info/
https://www.empresability.org/


Vicepresidenta de DIRSE

Gestión de los
derechos humanos

Charla:

Susana Posada

30 de noviembre 2022
10: 25 am (Mex)
13: 25 pm (Chile) 
17:25 pm (España)

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales



Licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU y Programa de
Dirección en Responsabilidad Corporativa en el IE Business School. Su labor
profesional se ha centrado en poner en valor la sostenibilidad y la
comunicación trabajando de forma transversal con todas las áreas de la
compañía con doble objetivo: integrar la sostenibilidad en la estrategia de
negocio como palanca de competitividad e innovación y la comunicación
corporativa. Actualmente, es directora de Área de Sostenibilidad y
Comunicación Interna de Vithas, y vicepresidenta de DIRSE.

Susana Posada

 Trayectoria de 10 años  en
L’Oréal, como responsable de

Comunicación Externa y
relaciones con los medios en

materia de RSC. 

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/susanaposada-sostenibilidad-rse-comunicacion-negocioresponsable/
https://www.dirse.es/


Director General de Transparencia y
Atención al Ciudadano de la

Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior de la Comunidad de Madrid

 

El sector público comoEl sector público como
promotor y actor en lapromotor y actor en la
S&RS&R

Pablo García Valdecasas

30 de noviembre 2022
11: 20 am (Mex)
14: 20 pm (Chile) 
18: 20 pm (España)

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

Charla:



Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en
Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, y Funcionario del Estado del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
En 2021 obtiene el título de Doctor en Derecho Administrativo con la
calificación de Sobresaliente Cum Laude. 

Pablo García
Valdecasas

Asume la Dirección
General de Transparencia
y Atención al Ciudadano

de la Consejería de
Presidencia, Justicia e

Interior.

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/pablo-garc%C3%ADa-valdecasas-rodr%C3%ADguez-de-rivera-ph-d-69444935/?originalSubdomain=es
https://www.comunidad.madrid/


Director de sostenibilidad y
nodos del Centro Blockchain

Catalunya (CBCAT)

Participación ciudadanaParticipación ciudadana

Carles Agustí

30 de noviembre 2022
11: 55 pm (Mex)
14: 55 pm (Chile) 
18: 55 pm (España)

SÍGUENOS POR:
Red de Asociaciones y
Fundaciones Empresariales

Charla:



Es experto y consultor internacional en gobernanza y Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Es Manager en ODS por la International Federation of Global and
Green Information Communication and Technology (IFGICT).  
Es miembro del Consejo Asesor o Comité de Dirección de la organización
internacional Leading Cities, de Iniciativa Open Data, de la organización
internacional Leading Cities y del Foro de Recursos Humanos del Sector
Público, y miembro de la Comision de Gobierno Abierto de la organización
mundial de municipios (CGLU). 

 

Carles Agustí

Es Director de
sostenibilidad y

nodos del Centro
Blockchain Catalunya,
Consultor en ESADE o
Director del Talent and
Knowledge Congress

Conoce más:

https://www.linkedin.com/in/carles-agusti-i-hern%C3%A0ndez-488292a/?originalSubdomain=es
https://cbcat.io/

