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La Confederación de Asociaciones Empresariales de
Baleares (CAEB) organiza el III 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 las ediciones anteriores, este III Congreso CAEB dedicado a la Responsabilidad Social Empresarial, se centra 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.

Espero contar con tu participación en esta ocasión tan especial.

Carmen Planas
Presidenta de CAEB
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Participantes en los coloquios:

Empresas:

Entidades Sociales:

Irene Villa
www.irenevilla.org

Licenciada en Comunicación Audiovisual, Humanidades y Psicología. Conferenciante, periodista de opinión, valores y
colaboradora en distintos medios de comunicación. Integrante del primer equipo del mundo de Esquí Adaptado, y
autora de los libros ‘Saber que se puede’ y ‘SOS Víctimas del terrorismo’.
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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 Cruz Rivera, directora territorial en Baleares de 
CAIXABANK.

• Sr. Martín Ribas, director general de Endesa en Baleares.

9.45 a 10.20 h    Conferencia “Saber que se puede”.

• Irene Villa, periodista, psicóloga, escritora, conferenciante, 
integrante del primer equipo del mundo de Esquí Adaptado.

10.20 a 10.30 h  RSC en CaixaBank.

• Sr. Ramón Juan Girón, Director de Empresas. CaixaBank
Baleares.

10.30 a 11.15 h   Coloquio “Personas, empresas, valores”.

• Asprom e Ikea.
• Es Refugi y Mercadona.
• Disfam.
• Moderado por Irene Villa.

11.15 a 12.00 h   Desayuno - Networking

Martes 6 de noviembre de 2018 12.00 a 12.30 h Contagia, Converge, Consigue.

• Isabel Pizá, delegada de Fundación Vicente Ferrer en Baleares
• Carmen Planas, presidenta de CAEB
• Toni Planas, empresario
• Gaspar Ivars, empresario
• José Almansa, empresario

12.30 a 12.40 h   Bono Social y otras Medidas de Protección para 
Consumidores Vulnerables.

• Francisco Juan Castelló, responsable de Ciclo Comercial de Endesa.

12.40 a 13.25 h Coloquio “Personas, empresas, valores”.

• Fundación Shambhala e IT Travel Services.
• Cruz Roja y Trebol Servicios Globales.
• Projecte Home y Viva Hotels.
• Moderado por Irene Villa.

13.25 a 13.35 h Entrega de distinciones “Empresas comprometidas, 
empresas con valores” - Año 2018.

13.35 a 13.45 h Clausura. Compromiso de la Administración Pública con la RSE

• Cosme Bonet, Consejero ejecutivo de Economía y Hacienda en el Consell
insular de Mallorca.

• Cristina Ballester, directora insular de Hacienda , Presupuestos y Proyectos 
del Consell de Mallorca.
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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 de este FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

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

Se reservan 30 plazas para representantes de entidades del tercer sector. 

https://goo.gl/forms/emTlQ4IMQhTLbOHT2
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El ‘Fórum de Responsabilidad Social y Competitividad’ es una plataforma que
impulsa CAEB de la mano de CaixaBank y Endesa 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 III 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 y Endesa 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
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