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OBJETIVOS

En Cruz Roja Española nos implicamos en el impulso de la RSE en la sociedad y queremos compartir 
con las empresas nuestra experiencia y capacidades para el desarrollo de una sociedad más inclusiva.

Con esta Jornada queremos promover la igualdad de oportunidades y la gestión de la diversidad en el 
empleo como estrategias de generación de valor para las empresas, y mostrar cómo la inclusión laboral 
de personas en dificultad social puede ser una gran oportunidad para desarrollar estrategias de RSE.

En los contenidos de la Jornada se incluye la presentación de las principales conclusiones obtenidas en 
mesas de diálogo y talleres de co-creación realizados por Cruz Roja Española con empresas de seis 
ciudades españolas.

Jornada “Un Reto Social Empresarial. Inclusión laboral y gestión 
de la diversidad, palancas de competitividad y creación de valor”

PONENTES

La apertura de la Jornada correrá a cargo de Sr. Jaime Gregori
Director Captación Fondos, Colaboración con Empresas y RS Cruz Roja Española

   SONSOLES MORALES

Asesora independiente de empresas en materia de liderazgo global, desarrollo directivo y gestión de la 
diversidad. MBA en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de la Ciudad de Nueva York, 
licenciada en Ciencias Políticas (especialidad en Relaciones Internacionales) y Máster en Administración 
Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es miembro del Grupo de Promoción de la 
Diversidad (integrado por Fundación Diversidad y Grupo Alares, entre otros), de SIETAR (Society for 
Intercultural Education, Training & Research) y EPWN (European Professional Women Network). Asesora de 
la Red Europea de Expertos Socioeconómicos sobre No Discriminación (Comisión Europea).

Una iniciativa de Cruz Roja



   JOAN FONTRODONA

Profesor de ética empresarial y responsabilidad social corporativa en la IESE Business School. Presidente 
de EBEN-España (European Business Ethics Network), miembro del Academic Board de EABIS (European 
Academy for Business and Society). Representante del IESE en The Global Compact, Principles for 
Responsible Management Education, and Global Responsible Leadership Initiative. Socio de Forética y 
Miembro del Comité de Responsabilidad Social del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña. 
Asesor de empresas y entidades no lucrativas en el diseño e implantación de políticas de ética empresarial y 
de acciones de responsabilidad social. Colaborador habitual en medios de comunicación especializados y 
generalistas.

   SANDRA PINA

Socia y Directora de Innovación y Conocimiento de quiero salvar el mundo haciendo marketing. Profesora 
asociada del Instituto de Empresa Business School y Universidad. Licenciada y MBA por Esade. Sandra Pina 
tiene una amplia experiencia en el ámbito del marketing y especialmente en el área de innovación, con más 
de 14 años de experiencia en empresas multinacionales del mundo de gran consumo. Desarrolló su carrera 
en Kellogg, el grupo Danone y el grupo Prisa como Directora de Marketing y Ventas, trabajando tanto en 
España como en el extranjero. Actualmente centra su actividad en el marketing del área social y 
medioambiental con quiero salvar el mundo haciendo marketing, sin dejar de atender su tarea docente en 
varias escuelas de negocios y empresas multinacionales.

   MARINA ARNAU  

Coordinadora del Plan de Empleo de Cruz Roja en Cataluña. Licenciada en Geografía e Historia por la 
Universidad de Barcelona. Experta en temas de Justicia Penal y Servicios Sociales por la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Barcelona. Inició su trayectoria profesional en 1987. Desde entonces ha 
realizado tareas de gestión en el mundo asociativo. Y a partir de 1991 entra a formar parte de la estructura 
de Cruz Roja, desarrollando tareas de coordinación y gestión, en proyectos de formación y de empleabilidad.
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AGENDA

9:30  Registro y apertura de jornada
  Apertura a cargo del Sr. Josep Marquès i Baró. Presidente de Cruz Roja en Cataluña

 10:00 - 10:25 Cruz Roja y la Responsabilidad Social Empresarial
  Sr. Jaime Gregori. Director Captación Fondos, Colaboración con Empresas y RS  
  Cruz Roja Española

 10:25 - 11:05 Mesas de diálogo con empresas: ideas fuerza para la colaboración
   Sra. Sandra Pina

 11:05 - 11:45 La inserción laboral de personas en dificultad social, gestión de la diversidad y   
  RSE: valores tangibles e intangibles
  Sra. Sonsoles Morales

 11:45 - 12:05 Coffee break

 12:05 - 13:00 Mesa de experiencias "Es posible": 3 experiencias de empresas que apoyan la inserción  
  laboral de personas en dificultad social

13:00 - 13:15 Plan de Empleo de Cruz Roja en Cataluña. Una herramienta de trabajo para gestionar  
  las políticas de diversidad y accesibilidad laboral en las organizaciones
  Sra. Marina Arnau

 13:15 - 13:55 Ponencia de cierre "La ética y el reto social de las empresas"
  Sr. Joan Fontrodona

LUGAR

Hotel Tryp Condal Mar
C / Cristóbal Moura, 138
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