________________________________
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPETITIVA”
En los últimos años se ha puesto de moda el término Responsabilidad Social Corporativa o
Responsabilidad Social Empresarial, pensado como una manera de que las empresas
devuelvan a la sociedad parte de sus beneficios.
En la práctica, muchas compañías se han acostumbrado a lavar su imagen y maquillar sus
malas prácticas con acciones de RSC y en la mayoría de los casos esas supuestas buenas
intenciones se quedan en campañas de marketing. Cristian Rovira propone una nuevo tipo de
empresa y una nueva responsabilidad corporativa, pero hecha no sólo para brindar un servicio
a la comunidad sino también como claves para ser más competitivo. Se trata de promover
acciones que beneficien a la sociedad no sólo porque es algo que queda bien sino porque,
además, es la mejor forma de mejorar la cuenta de resultados y diferenciarse de la
competencia.
Se trata de hacer bien tu trabajo y hacer el bien con el trabajo. Una empresa más consciente
de las necesidades de sus clientes y de los de la sociedad, a la vez que más rentable y
sostenible. Una ecuación en la que todos ganan.
19,00 – 19,15 h. Recepción de participantes.

Cristian Rovira Pardo, Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
Socio y Vicepresidente del Grupo SIFU, empresa líder de Facility
Services especializada en la inserción laboral de personas con
discapacidad, con más de 4.000 profesionales de los cuales un
85% algún tipo de discapacidad. A través de la externalización
de servicios y venta de suministros, contribuye a que las
organizaciones lleven a cabo su política de RSC, mediante el
asesoramiento y cumplimiento integral de la Ley General de
Discapacidad (LGD).
19,15 – 19,45 h. Conferencia: Responsabilidad Social Competitiva y presentación del libro con
ese mismo título. Empresas que hacen bien su trabajo y el bien con su trabajo.
20,00 – 20,30 h. Preguntas y debate
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