
Hoy en día, la mayoría de las PYMES buscan soluciones

para establecer políticas y herramientas de implantación

de una RSC adaptada a su tamaño y cualidades.

Ya sea por compromiso ante sus grupos de interés

(accionistas, clientela, plantilla, empresas proveedoras),

por razones de homologación y certificación ante terceras

personas, o bien orientada hacia los resultados en

informes no financieros, la RSC y la rendición de cuentas

a la sociedad es ya una obligación para ellas.

Precisan estructuras y organizaciones del Tercer Sector

flexibles y expertas que les ofrezcan áreas de intervención

con proyectos afines, con posibilidades presupuestarias a

su alcance y máximas ventajas fiscales.

De la mano de Fundación Montemadrid conoceremos

distintos terrenos de actuación (sociales, educativos,

medioambientales y culturales) en torno a los cuales las

PYMES madrileñas pueden participar y estructurar sus

programas de RSC.

En este encuentro trataremos:

- ¿Por qué la RSC concierne cada día más a las PYMES?

- ¿Cuáles son las principales dificultades de las PYMES

para implementar su propia RSC?: Presupuestarias,

reputacionales, de comunicación y organizativas.

- Empezando a implementar un programa de RSC en la

PYME: ¿Cómo y dónde actuar?

En una sesión eminentemente práctica veremos algunos

ejemplos concretos de como algunas PYMES trabajan ya

en el ecosistema de Programas, Centros y Proyectos de

Fundación Montemadrid.

24 de noviembre

De 10:00 a 11:30 h

Plaza de la Independencia 1, 28001, Madrid

* Se servirá un café a la finalización 

del coloquio para las personas asistentes

INSCRÍBETE

2º Encuentro empresarial Actúa ’22: RSC 

para las PYMES madrileñas

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/8644/2-encuentro-empresarial-actua22-rsc-para-las-pymes-madrileas
https://www.camaramadrid.es/


Sobre los ponentes

CRISTÓBAL SÁNCHEZ
. 

Cristóbal Sánchez es Licenciado en Ciencias de la

Información y Máster en Economía Social y Dirección

de Entidades no Lucrativas.

Actualmente es Subdirector General de Programas y

Centros de la Fundación Montemadrid.

ROBERTO HERVÁS
. 

Roberto Hervás es Director General de Offsetti,

empresa miembro del Grupo Impriclub junto a otras

importantes imprentas españolas, a las que une su

especial sensibilidad en el ámbito de la sostenibilidad y

el medio ambiente.

Con otras imprentas del Grupo, Offsetti viene

desarrollando acciones de colaboración junto a

Fundación Montemadrid para la reforestación del

entorno de la madrileña Reserva de la Biosfera de la

Sierra del Rincón.

https://www.camaramadrid.es/

