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La Confederación de Asociaciones Empresariales de
Baleares (CAEB) organiza el II Congreso CAEB -
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPETITIVIDAD para
incentivar y reconocer el compromiso de las empresas con
la sociedad y con el entorno que nos rodea.

Desde la gestión socialmente responsable las empresas
contribuyen al progreso y a la mejora de la sociedad y,
además, generan confianza, se diferencian de la
competencia, aportan rigor y eficacia, retienen el talento
y mejoran la productividad.

Es, sin duda, una magnífica oportunidad para impulsar
modelos de gestión responsables que velen tanto por la
competitividad de las empresas y el crecimiento de la
economía, como por el desarrollo de las personas.

Tras el éxito de la edición anterior, este II Congreso CAEB dedicado a la Responsabilidad Social Empresarial, vuelve a centrarse en el
valor de las personas, prestando una especial atención a los colectivos desfavorecidos, a la integración laboral de personas con
capacidades diferentes, a la igualdad de oportunidades y la no discriminación y al desarrollo profesional y emocional de las personas.

Un nuevo congreso que recoge la gran labor desarrollada por numerosas empresas, todas ellas comprometidas, todas con valores, y en
el que contamos como maestro de ceremonias con el escritor y “feliciólogo” Ángel Rielo.

Espero contar con tu participación en esta ocasión tan especial.

Carmen Planas
Presidenta de CAEB
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Presentador y conductor

Participan

Ángel Rielo
http://angelrielo.es

“Feliciólogo” y autor del best seller ‘ El pequeño Libro de la Felicidad’ (7º edición)

Showman en radio, televisión y teatro. Cantante, profesor de comedia, cómico, locutor,
guionista, productor, coach.
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9 a 9.30 h  Acreditación y recepción de asistentes

9.30 a 9.45 h Bienvenida e intervenciones institucionales

• Sra. Carmen Planas, Presidenta de la Confederación de 
Asociaciones Empresariales de Baleares, CAEB.

• Sra. María Alsina, Directora Territorial en Baleares de CAIXABANK.
• Sr. Martín Ribas, Director General de Endesa en Baleares

9.45 a 10.30 h Gimnasio de las emociones

• Ángel Rielo, “Feliciólogo” y autor del best seller ‘El pequeño Libro 
de la Felicidad’ (7º edición)

10.30 a 11.15 h     Transformando las organizaciones. Experiencias 
de pequeñas y medianas empresas

• AECC Balears y Agroilla
• Sonrisa Médica y Bodegas Galmés i Ribot Santa Margalida
• 3 Glops y Palma Pictures

11.15 a 11.30 h RSC en Endesa

• Julie Salgado, Directora de Relaciones Institucionales de Endesa en 
Baleares

11.30 a 12.00 h Desayuno saludable

Martes 21 de noviembre de 2017

12.00 a 12.30 h RieloTerapia para empresas

• Ángel Rielo, “Feliciólogo” y autor del best seller ‘El pequeño Libro de la 
Felicidad' (7º edición)

12.30 a 13.15 h Transformando las organizaciones. Experiencias 
de grandes empresas

• Educaclown e Iberostar
• Fundación Once-Inserta y Carrefour
• Fundación Barceló 

13.15 a 13.30 h La lucha contra la pobreza extrema como 
herramienta de RSC

• Fundación Vicente Ferrer

13.30 a 13.45 h RSC en CaixaBank

• Sr. David Rico, Director de Empresas. CaixaBank Baleares

13.45 h Cierre

13.45 h  Aperitivo - Networking
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Lugar

Inscripciones

Información y contacto

www.caeb.es/rse    general@caeb.es    misern@caeb.es        
Tel. 971706014

CaixaForum
PL. de Weyler, 3 07001 Palma
Sala Lluis Dòmenec i Muntaner

La asistencia a este Congreso es gratuita. 

Se requiere inscripción previa para la solicitud de plaza a través del siguiente enlace: https://goo.gl/forms/HIAtYsBUIytCrwHo1

Para la asignación de plazas se dará prioridad a las empresas asociadas a CAEB o a cualquiera de sus organizaciones miembro.

https://goo.gl/forms/HIAtYsBUIytCrwHo1
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El ‘Fórum de Responsabilidad Social y 
Competitividad’ es una plataforma que impulsa 
CAEB de la mano de CaixaBank con el objetivo 
de promover modelos responsables de gestión 
empresarial. El Fórum engloba diferentes 
iniciativas y su actividad más relevante es 
nuevamente la celebración en Palma de este II 
Congreso CAEB  RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
COMPETITIVIDAD.

CAEB trabaja de forma activa en la
implementación en Balears de iniciativas en
línea con la Estrategia Española de
Responsabilidad Social de las Empresas
acordada por el Gobierno central y los agentes

sociales en base a las últimas directrices emanadas de la Unión Europea.

En palabras de la presidenta de CAEB, Carmen Planas, “el apoyo de CaixaBank permite hacer realidad este Fórum cuyo objetivo es
incentivar, promover y poner en valor el compromiso de las empresas al servicio de la sociedad, con un ambicioso proyecto que encaja al
cien por cien con los valores que salvaguardamos, porque en CAEB defendemos las personas, las ideas, las oportunidades y el futuro y
creemos en la responsabilidad social de las empresas porque las empresas somos personas”.

… Porque las empresas somos personas



www.caeb.es
#CAEB

#CAEBsocial

Entidad Colaboradora:
Entidades Colaboradoras:


