CICLO
DE MAGISTRALES
CONFERENCIAS
CLASES

La
innovación en laSocial
empresa
española:
Responsabilidad
Corporativa:
el desafío
de la competitividad
tiempo
de crisis,
tiempo de retos
Emilio Huerta

MADRID
MADRID
27, 28 Y 29 DE
FEBRERO DE 2012
febrero,
2013
19.30 HORAS

CICLO DE CONFERENCIAS

Responsabilidad Social Corporativa:
tiempo de crisis, tiempo de retos

Desde hace al menos dos décadas, la Responsabilidad Social Corporativa, clave de la legitimación de la empresa, está
consolidándose como referencia conceptual que integra múltiples dimensiones de la actividad empresarial, reforzando su
visibilidad en unos u otros escenarios. Y si esa instancia legitimadora ha resultado siempre capital para el desempeño de las
sociedades abiertas, aquellas que potencian la libertad y la creatividad de individuos y grupos, aún lo es más en situaciones
de crisis y cambio como la actual. La relevancia y la oportunidad del tema que aborda este Ciclo de Conferencias son
evidentes.
Su tratamiento, en consonancia con la variedad de facetas que comprende, suma diversas perspectivas: el análisis económico
y el gobierno de la empresa, el análisis sociológico, el desafío de la sostenibilidad y las iniciativas internacionales que en
este ámbito se han emprendido. En cada caso se cuenta con ponentes de bien ganado prestigio académico y profesional.
Prolonga este Ciclo de Conferencias el desarrollado por la Cátedra ”la Caixa” Economía y Sociedad a lo largo de 2012 bajo
el título «Empresarios y Directivos: función económica y legitimación social», abundándose así en una cuestión que se
considera crucial para los intereses colectivos de nuestra sociedad.

programa
7 de febrero
jueves

Responsabilidad Social Corporativa y gobierno de la empresa
Antonio Argandoña

19.30 h

Profesor del IESE. Titular de la Cátedra ”la Caixa” de Responsabilidad
Social de la Empresa y Gobierno Corporativo

14 de febrero
jueves

Poder empresarial y legitimación social: la empresa ante la sociedad
Isabel de la Torre

19.30 h

Catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

21 de febrero
jueves

La Responsabilidad Social Corporativa y el desafío de la sostenibilidad en la empresa
Cristina García-Orcoyen

19.30 h

Directora-gerente de la Fundación Entorno

28 de febrero
jueves

El reto de la globalización: compromisos internacionales
Inés García-Pintos

19.30 h
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Presidente de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Subdirector general de CaixaBank

		

CaixaForum, Paseo del Prado 36, Madrid
Información y reserva de plazas: tel. 902 100 419
catedra.economia.sociedad@lacaixa.com

Emilio Huerta Arribas (Pamplona, 1954) es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pública de
Navarra, Máster por la Universidad de Minnesota y Doctor en Economía por la Universidad del País Vasco. Ha sido investigador visitante en la Universidad de Virginia (1990) y en la Sloan School del Instituto Tecnológico de Massachusetts
(2000/2001). Sus principales trabajos analizan los factores que impulsan la competitividad empresarial, con aportaciones recientes sobre el proceso de innovación tecnológica y organizativa de la empresa española, sugiriendo que la gestión
innovadora de los recursos humanos y el cambio en los sistemas de organización del trabajo son dos estrategias muy
eficaces para incrementar la productividad. Recientemente ha publicado artículos sobre la empresa española en Revista
de Economía Aplicada, Management Research, Cuadernos Económicos de ICE e International Labour Review.

***
Las CLASES MAGISTRALES ofrecen, con un nivel académico de alta divulgación, desarrollos sistemáticos de temas
relevantes de la cultura de nuestro tiempo, tanto en sus dimensiones humanísticas como científicas, acreditándose su
puntual seguimiento con DIPLOMA.

