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La Fundación Soliss Seguros y la Fundación CIEES tienen el placer de invitarle al próximo 

encuentro de Networking del Club de Excelencia de RSE. 

Los encuentros de Networking son espacios de trabajo orientados a que empresas, entidades sociales y 

organismos públicos,   puedan compartir conocimientos y experiencias en RSE u otras materias de índole 

empresarial, se formalicen alianzas y se valoren oportunidades de negocio o de mercado. 

Este año 2020, Toledo ha sido designada como Capital Europea de Economía Social, por lo que el 

networking es una acción que está inmersa dentro de la planificación de actividades que se realizarán 

entre los meses de octubre y diciembre en materia de Economía Social en nuestra ciudad. 

 

 

Día y hora: Miércoles 21 de octubre del 2020, en horario de 9:00 a 12:00. 

 

Lugar: Cigarral del Ángel Custodio situado en Carretera de Puebla De Montalbán, s/n, 45004 Toledo. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

✓ 9:00 h. – 9:15 h. Recepción de asistentes. 

 

✓ 9:15 h. – 9:45 h. Mesa Inaugural. La Responsabilidad Social Corporativa en Castilla La Mancha. 

Consejera de Economía, Empresas y Empleo.  

Alcaldía Ayuntamiento de Toledo. 

Don Eduardo Sánchez Butragueño. Presidente de Fundación Soliss. 

Don Andrés Martínez Medina. Presidente Grupo de Entidades Sociales CECAP 

 

✓ 9:45 h. – 10:15 h.  Los ODS en las estrategias de RSC en Castilla La Mancha 

Don Ramón Lara Sánchez. Director General de la Agenda 2030 y Consumo. 

El objetivo de este espacio es presentar la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

así como las líneas de actuación marcadas por el gobierno regional.  

 

✓ 10:15 h. – 10:45 h.  El "castigo del mercado" a empresas socialmente irresponsables y la 

gestión y comunicación de impactos sociales y económicos en el ámbito de RSE por parte de 

la empresa. 

Don Vicente Martínez Medina. Director Área de Desarrollo del Grupo de Entidades Sociales CECAP 

Esta ponencia está orientada a dar a conocer los participantes en el evento el impacto negativo que 

ejerce en las empresas e instituciones comportamientos sociales irresponsables, así como casos reales 



 

en los cuales una mala gestión de Responsabilidad Social Empresarial ha afectado negativamente a la 

reputación de la empresa y su cuenta de resultados. 

 

✓ 10:45 h. – 11:45 h. Experiencias de éxito. 

Este espacio tiene como objetivo dar a conocer la experiencia de 4 empresas que, en base a la 

implementación de acciones de Responsabilidad Social Empresarial, han obtenido resultados positivos 

en torno a:  

• Mejora la capacidad de contratación. 

• Mejora de la reputación. 

• Publicidad gratuita.  

• Ventajas fiscales. 

• Reducción de costes. 

• Lealtad de los clientes. 

Las empresas que expondrán sus actuaciones ante los asistentes al acto son:  

• Alcaliber S. A. D. Víctor Manuel Encinas Pliego. Director del Departamento de Recursos Humanos 

Alcaliber S. A. 

• Ayuntamiento de Mora. D. Emilio Bravo Peña. Alcalde del Ayuntamiento de Mora. 

• get brit!. D. Víctor Vicente Vázquez. Director General get brit! 

 

✓ 11:45 h. – 12:00 h. Coffe Break 

 

Es un espacio de descanso con el objetivo de dialogar y generar relaciones entre las personas y 

empresas participantes en el evento. 

 

 

 

 
 
 
 



 

PROTOCOLO COVID-19 
 

Dada la actual situación provocada como consecuencia del COVID-19, se antoja fundamental la 

implementación de medidas de prevención y seguridad en materia de sanidad para la implementación 

del acto: 

• El aforo será limitado al 50% de la sala. 

• Se guardará una distancia de seguridad mínima de 2 metros interpersonal. 

• El uso de mascarilla será obligatorio. 

• Estará disponible gel desinfectante para los asistentes. 

• La sala estará constantemente ventilada. 

• Las mesas se organizarán por un máximo de 10 asistentes. 

• El desayuno, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se realizará en un espacio exterior. 

• Cada asistente tendrá asignado su asiento, de modo que permanecerá en éste durante todo el 

acto, evitando, en la medida de lo posible, ocupar asientos utilizados previamente por otros 

asistentes. 

• Se contará con personal para la desinfección de los espacios y aseos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Agradecemos confirmar su asistencia llamando al teléfono 925220266 o escribiendo al correo electrónico: 

clubrse@fundacionciees.org , indicando el número de participantes. 

(*) En el caso de que deseen asistir al encuentro junto con alguna empresa o entidad invitada por su parte, le 

rogamos que junto con su confirmación nos faciliten sus datos. 

(*) Durante el encuentro se servirá un aperitivo a los asistentes. 

 

          Iniciativa promovida por: 
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