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“Empresas responsables: apuesta local, crecimiento global” es la tercera edición de 

una jornada sobre Responsabilidad Social Empresarial, iniciativa de Cadena de Valor, 

con el apoyo de la asociación APADIS, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 

y la asociación de empresarios ACENOMA. 

Vamos a volver a hablar de lo importante que es para las empresas el tener en cuenta 

lo que les rodea, saber cómo establecer proyectos con su entorno local y así crecer 

globalmente; y que la Discapacidad, presente siempre, sea un aliado potencial.

Queremos reunir a empresas de la zona norte de la Comunidad de Madrid que 

quieran conocer más sobre:

• Qué es la Responsabilidad Social, y cómo se puede ejercer de manera local y global.

• Cómo puede ayudar a tu empresa a crecer y ser más sostenible.

• La nueva normativa europea: ¿es obligatorio hacer un informe de RSE?

• La discapacidad, su normativa y las ventajas que se pueden obtener si generamos 

cadenas de valor.

Si este es tu caso, ¡te interesa! Ven a la Jornada.

¿QUÉ ES?

¿PARA QUIÉN ES?

Cadena de Valor es una empresa social especializada en la 
consultoría sobre RSE y Discapacidad. Está ayudando a muchas 
empresas a ser más responsables, y más sostenibles, mejorando 
su reputación y dando valor a sus proyectos sociales. 

¿Quieres formar parte de su cadena de valor? 
¡Aprovecha la jornada y conócela!

La asociación APADIS es la asociación que trabaja por el bienestar de las 

personas con discapacidad intelectual y sus familias en San Sebastián de 

los Reyes, y colabora activamente en la realización de esta Jornada. 

¿Quieres conocer su experiencia, su valor y la posibilidad de realizar proyectos 
sociales de alto alcance e impacto con empresas? ¡Ven a la Jornada!
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El día 28 de noviembre, jueves, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Una mañana para 

intercambiar experiencias, conocer opiniones, mejorar el rumbo de la empresa.

Gracias al apoyo del Ayuntamiento de San Sebastián 

de los Reyes, vamos a realizar la jornada. Aquí tendrá 

lugar la jornada, las ponencias, las proyecciones , y el 

networking. Se servirá un apetitoso aperitivo al final de 

la jornada. ¡Tienes que venir!

Varios van a ser los temas que se traten durante la mañana, pero de manera resumida:

Al terminar la Jornada, 
serviremos un aperitivo 
en el que podremos 
conocernos, charlar con 
empresas y despejar 
dudas sobre lo hablado.

¡Un momento de 
networking muy 
interesante y delicioso!

• Una ponencia de la mano de expertos sobre la 

actualidad de la RSE, la nueva normativa europea 

sobre RSE que entra en vigor (¿nos afecta?) y la 

discapacidad como un colectivo importante para la 

acción social.

• Una mesa redonda de expertos donde se hablará 

de cómo una empresa responsable. (incluyendo su 

cadena de suministro) está en situación de ventaja 

frente a las que no lo son.

• Iniciativas de responsabilidad social en San Sebastián 

de los Reyes, como el Sello de Responsabilidad Local.

• Un banco de experiencias, con empresas que nos 

contarán iniciativas y buenas prácticas de RSE y 

Discapacidad que pueden inspirar muchos proyectos 

en otras empresas.

Esta Jornada es posible, entre otras muchas colaboraciones, gracias al Ayuntamiento

de san Sebastián de los Reyes, a la asociación de empresarios ACENOMA, al asociación 

APADIS, Cadena de Valor… ¿te la vas a perder?

¿CUÁNDO ES?

¿DÓNDE ES?

¿CUÁL ES EL PROGRAMA?
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En esta jornada podrás:

• Conocer algo más sobre la Responsabilidad Social y cómo 

aplicarla de manera provechosa.

• Saber si la nueva normativa europea sobre RSE nos afecta 

y cómo podemos aprovecharnos de ello.

• Aprender de empresas que han llevado a cabo proyectos 

sociales con la Discapacidad.

• Realizar networking con otras empresas y ampliar tus 

contactos.

Como elementos centrales de la Jornada, se tratará la reciente norma europea que 

obliga a algunas empresas a publicar informes no financieros, y cómo esta normativa

puede hacer interesante y conveniente que también las PYMES lo tengan en cuenta 

en sus estrategias (cadenas de suministro responsables)

La Agenda 2030 de Naciones Unidas ha marcado la necesidad de que las empresas, 

contribuyan a la sostenibilidad del planeta. 

Esta Jornada supone una excelente oportunidad para conocer más a fondo el reto 

de la empresa y cómo la responsabilidad social y la discapacidad pueden ser una 
fórmula en la que todos ganen.

¿CUÁL ES EL VALOR DE ESTA JORNADA?

La III Jornada sobre RSE y Discapacidad es una oportunidad de 

sobre la responsabilidad social de las empresas, y cómo 
se puede ganar valor con ella. Mediante la realización 
de cadenas de valor socioeconómico (por ejemplo, con 
entidades de la discapacidad intelectual) se hace posible 
una empresa más diversa y la oportunidad de producir 
sinergias positivas.

Además...

C O N O C E R D E B A T I R P R O F U N D I Z A R
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10:00

10:30

11:15

11:45

12:30

13:30

14:00

INAUGURACIÓN

PONENCIA MARCO

MESA REDONDA

INICIATIVA LOCAL EN RSE 

EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

BANCO DE EXPERIENCIAS

CLAUSURA Y CONCLUSIONES

FIN DE LA JORNADA

Inauguración de la III Jornada

La RSE en la empresa: oportunidades y desafíos de 

la mano de la discapacidad.

• Actualidad de la RSE: impacto en el tejido 

empresarial, principales indicadores

• La normativa europea y la trasposición 

en España de la Directiva 2014/95/UE del 

Parlamento Europeo. ¿Cómo afecta al resto 

de empresas y PYME?

• La Discapacidad como valor palanca en la RSE

La cadena de suministro responsable: ¿cuáles 

son los principales factores del valor compartido?  

¿cuáles son las claves y beneficios de una cadena 

de suministro responsable?

Experiencias en RSE y Discapacidad en el 

municipio de San Sebastián de los Reyes

• El Sello de Responsabilidad Local 

Corporativa, un impulso a la RSE desde los 

gobiernos locales

• La Discapacidad como grupo de valor en un 

municipio: Cadena de Valor y APADIS, con la 

participación de ACENOMA

Empresas que han promovido proyectos de RSE 

con la discapacidad como protagonista, y su 

influencia en la cadena de suministro

Principales claves de la jornada y sus protagonistas: 

personas con discapacidad intelectual

III JORNADA DE RSE Y DISCAPACIDAD Empresas responsables: apuesta local, crecimiento global.

¡ÍNSCRIBETE! No lo dudes y pasa a la acción. La inscripción es gratuita y comprende la asistencia a 

las ponencias, la mesa redonda, los debates y el aperitivo final de networking
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