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Colaboran:

Salón de Actos del Museo Arqueológico de Murcia • Avda. Alfonso X el Sabio

Una iniciativa de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación.

Programa
“La preocupación por temas sociales y
medioambientales es una oportunidad
para las marcas para conectar con sus consumidores
de manera más profunda y, de esa manera,
mejorar su competitividad y ventaja en ventas”

8 de junio de 2010
10:00 h.
Inauguración
D. Juan José Beltrán Valcárcel

“El desarrollo sostenible implica un enfoque basado
en la triple cuenta de resultados, de modo que
los beneficios de la empresa no se midan teniendo
en cuenta exclusivamente su rentabilidad financiera,
sino también en rentabilidad social y medioambiental”

Director del INFO

D. Clemente García García

Secretario General de CROEM

10:15 h.
“Todo cliente percibe la sostenibilidad
como una prioridad, y todo empleado y consumidor
quieren ser parte de una idea mejor.
Ninguna marca se desea realmente, a no ser
que se comparta un beneficio inspirado y sostenible”
En España, el Informe Forética 2008
refleja que el 37,6% de los consumidores
han dejado de comprar a empresas
por prácticas poco éticas y responsables
“Si hay un compromiso serio con la sostenibilidad,
los clientes no tardarán en confiar en la marca
y darse cuenta de que la empresa hará lo correcto
en cuanto a la sociedad y el medio ambiente en su nombre.
Si en ese momento se le ofrece al cliente algo valioso,
se obtiene como recompensa su lealtad”

Aproximadamente una tercera parte de
italianos y franceses y el 22% de españoles y
alemanes consideran seriamente los aspectos
medioambientales de los productos en sus compras

Lugar de celebración:
Salón de Actos del Museo Arqueológico de Murcia. Avda. Alfonso X el Sabio

Información e Inscripciones:
Tfno: 968 36 28 18. E-mail: eic-murcia@info.carm.es
Plazas limitadas hasta completar aforo

Presentación de los socios internacionales del Proyecto CSR-Agrofood.
Buenas prácticas de RSE en el sector agroalimentario.
Conclusiones del Proyecto Europeo “Sistema integral para el desarrollo de
la RSC en el sector agroalimentario-ecológico en la UE”.
D. Manuel Egea Gallego
Redflexión Consultores

11:15 h.
Conferencia “Armonía entre valores económicos y éticos”.
D. Antonio Garrigues Walker
Presidente de Garrigues

12:00 h.
Entrega de diplomas a las empresas participantes en el Proyecto CSRAgrofood.
D. Salvador Marín Hernández

Consejero de Universidades, Empresa e Investigación

D. Miguel del Toro Soto
Presidente de CROEM

12:45 h.
Vino español

