
seguir creando



Queremos seguir generando un 

punto de encuentro entre 

empresas interesadas en 

desarrollar su Responsabilidad 

Social y entidades sin fines de 

lucro que generen valor añadido, 

con enfoque en la discapacidad

Los contenidos de la Jornada 

giran en torno a la importancia de 

las alianzas en la consecución de 

valor añadido. Trabajar en sinergia 

con nuestros stakeholders
(empresas, voluntarios, 

administración pública, entidades 

del sector, etc.) es la forma de 

lograr la sostenibilidad para 

atender nuestra causa: el 

bienestar de las personas con 

discapacidad intelectual y sus 

familias.



El eje de la jornada. Las 
alianzas dan la 

oportunidad de construir 
valor compartido y 

representan el apoyo 
para llevar a cabo el 

resto de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas

1. Alianzas 

para generar 
valor y 

sostenibi-
lidad

Un municipio 
comprometido con la 

sostenibilidad motiva a 
sus empresas a una 

gestión más 
responsable con el triple 

impacto: económico, 
social y ambiental

2. Sello de 

Responsabi-
lidad Local en 
San Sebastián 
de los Reyes

La Administración debe 
incitar el 

comportamiento 
responsable mediante 
cláusulas sociales en 

los contratos con 
empresas. Así, el dinero 
público generará valor 

añadido

3. Cláusulas 

sociales en la 
contratación 

pública

Las alianzas que APADIS 
ha desarrollado con 

empresas y 
organizaciones de su 

entorno le han aportado 
valor y le hacen ser como 
es ahora. Mirar atrás para 
avanzar  hacia adelante

5. Cierre de 

Jornada: las 
alianzas que han 

cambiado a 
APADIS

Entidades de la 
Discapacidad cuentan 

proyectos de valor 
compartido de la mano 
de empresas. El cambio 
de modelo y la ventaja 

de la Discapacidad para 
la empresa, en un 
entorno sostenible

4. RSC y 

entidades de la 
Discapacidad



Hora Contenido
09:30 Inauguración de la IV Jornada a cargo del alcalde

de SS de los Reyes y del Viceconsejero de Políticas 

Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de 

Madrid

10:00 Ponencia: "Alianzas por la Responsabilidad” a 

cargo de la Universidad Autónoma de Madrid

10:45 El Sello de Responsabilidad Local en San 

Sebastián de los Reyes
Experiencias tras un año de aplicación. Red de Empresas y 

ACENOMA

11:30 Cláusulas Sociales en la contratación pública
Cómo ser empresas más competitivas y favorecidas por la 

oportunidad del valor social que ofrece la RSE.

12:15 RSE y Discapacidad: casos de éxito
Tres casos de éxito de la mano de empresas y 

entidades de la Discapacidad: Envera, Grupo AMÁS, Fundación 

Konecta con Liberty.

13:15 APADIS: Una historia de Alianzas
Cierre de la Jornada a cargo de personas con discapacidad

13:45 Networking y Lunch
Conocer, comer, hablar, trabajar en red. Un espacio de 

compartir y establecer alianzas.


