La situación económica en la que se encuentran España y Europa está provocando
dudas e incertidumbres en torno a su efecto en las políticas ambientales. Existe el
temor de que la ansiedad por combatir la crisis a corto plazo suponga una amena-
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za al desarrollo sostenible y desvíe la atención de las urgentes medidas que cabe
emprender para mejorar nuestro entorno. Por otra parte, algunas voces aplauden
que el retroceso económico esté causando un menor consumo de recursos y una
reducción del consecuente impacto ambiental.
¿Tiene sentido hablar de medio ambiente ante la severa crisis económica que estamos viviendo? ¿Cabe priorizar otro tipo de medidas? ¿Es la crisis un obstáculo para
el medio ambiente o una oportunidad? A través de las XXVII Jornadas Corresponsables, la editorial MediaResponsable, con la colaboración del CERpIE de la Univer-
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sitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Generalitat de Catalunya, quiere provocar
una reflexión profunda sobre el tema, así como encontrar pistas que conduzcan a
una recuperación económica sin perder de vista la importancia de proteger el medio
ambiente.
El evento quiere asimismo dar a conocer y reflexionar sobre las conclusiones de la
conferencia de Durban COP17/CMP7 (29 de noviembre-9 de diciembre), que tratará de reactivar las negociaciones sobre el cambio climático y decidir el futuro del
Protocolo de Kioto.

Con el apoyo de:
La editorial especializada en Responsabilidad y Sostenibilidad de las Organizaciones

Amílcar, 112, bajos. 08032 Barcelona
Tel.: 93 752 47 78. www.corresponsables.com

Lugar: Sala de Actos - Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
(UPC). Av. Doctor Marañón, 44-50, esquina Av. Diagonal. 08034 Barcelona

Asistencia gratuita. Plazas limitadas
Inscripciones en la web www.corresponsables.com y en el enlace
http://eventos.corresponsables.com/jxxvii-barcelona.php

PROGRAMA
8.30h - 9.00h

Inscripciones asistentes

11.15h - 11.45h

Pausa - café

9.00h - 9.30h

Inauguración institucional

11.45h - 13.00h

Universitat Politècnica de Catalunya:

¿Pueden ser las pymes ambientalmente
responsables?

Pedro R. Mondelo, director del CERpIE (Research Centre for Corporate
Excellence & Innovation)

CECOT: Anna Delclòs, directora

AENOR: José Magro, gerente de Medio Ambiente
Ecoemprenedors: Eugeni Castejón, presidente y CEO de Compostadores

MediaResponsable:

Foment del Treball: Alba Cabañas, directora de Medio Ambiente

Marcos González, director general y editor de Corresponsables

Generalitat de Catalunya: Mª José Sàrrias, jefa del servicio de Calidad
Ambiental

Generalitat de Catalunya:
Josep Enric Llebot, secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad

PIMEC:  Joan Barfull, director del Departamento de Medio Ambiente
Modera: Marta Roca, Col.legi d’Economistes de Catalunya

9.30h - 11.15h

Mesa de debate sobre los retos ambientales de
las empresas

13.00h - 14.15h

La visión de la sociedad civil: oportunidades y
obstáculos ambientales de la crisis

Aguas Font Vella y Lanjarón:

Acciónatura: Francesc Giró, director

Mª José Adamuz, Corporate Affairs Manager

Xarxa de Custòdia del Territori: Sandra Carreras, directora adjunta

Bayer:

Eco-union: Jeremie Fosse, presidente y socio-fundador

Susana Vilas, directora de Comunicación Corporativa

Fundación CONAMA: Gonzalo Echagüe, presidente

Endesa:

Unión Sindical Obrera de Catalunya (USOC): Nuria Farrús, secretaria
de Salud Laboral

Hernán Cortés, subdirector de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Modera: Jordi Bigues, periodista ambiental

Redyser:
Lucio Fernández, director de Recursos Humanos y RSC
Torraspapel:
Santiago Tesi, director de Marketing

14.15h

Clausura
Generalitat de Catalunya:
Assumpta Farran, directora general de Calidad Ambiental

Modera: Assumpta Farran, directora general de Calidad Ambiental
Corresponsables neutraliza las emisiones derivadas de la celebración de sus
eventos, para lo que cuenta con la colaboración de IIMA Consultora, organización
encargada del cálculo de la huella de carbono.

