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alianzas para lograr los objetivos

“Es el momento de la sostenibilidad, 
el momento de actuar”, 

mensaje clave de Sustainability & CSR Spain 2019

El pasado 26 de septiembre el sector de la RSE y la Sostenibilidad se dio cita en el 
Sustainability & CSR Spain 2019, organizado anualmente por Forética. Esta cita de 
referencia cerró su séptima edición con un mensaje claro: “Estamos en el momento de 
la sostenibilidad, el momento de actuar”. El evento sirvió también para celebrar la 20º 
aniversario de Forética.

La apertura del foro contó con la intervención 
del director de la Oficina del Alto Comisionado 
para la Agenda 2030, Federico Buyolo, que hizo 
un llamamiento a poner el foco en la importancia 
de las alianzas para cumplir los objetivos globales. 
Un enfoque en el que también incidió el presi-
dente de Forética, Raúl Grijalba.

Como ya es habitual, el encuentro presentó 
las tendencias que están marcando el desarrollo 
de la sostenibilidad a nivel internacional a cargo 
de reconocidos expertos en la materia. Tras la 
exposición de las tendencias globales más rele-
vantes en materia de sostenibilidad, en concreto 
en Europa, por parte de Stefan Crets, director 
ejecutivo de CSR Europe, y Saïd El Khadraoui, 
asesor del Centro de Estrategia Política de la Co-
misión Europea.

Por su parte, Ramón Jáuregui, exministro 
de Presidencia, exmiembro del Parlamento Eu-

ropeo y presidente de la Fundación Euroamé-
rica, aportó la visión de su experiencia en estos 
20 años y su visión a futuro sobre el desarrollo 
de la sostenibilidad en España y la colabora-
ción con Latinoamérica en este ámbito. “Nos 
quedan razones para ser optimistas, hay una 
creciente demanda de empresas sostenibles e 
íntegras”, aseguró.

La estrategia de RSE a tres niveles: social, 
ambiental y de transparencia
El evento también recogió los principales retos 
en aspectos ambientales, sociales y de gobernan-
za. Para ello, contó con la participación de Júlia 
López Ventura, directora regional para Europa de 
C40; José Ignacio Morales Plaza , CEO de Vía Cé-
lere; Arturo García, director de Responsabilidad 
Social Corporativa de IKEA Ibérica; Elio Estévez, 
director de Sostenibilidad para el Sur de Europa 

de P&G; Kitrhona Cerri, directora de Impacto So-
cial de WBCSD; Juan Carlos Cubeiro, head of Ta-
lent de ManpowerGroup; Nilsy Desaint, associate 
director de Public Policy para Europa de MSD; 
Cristóbal Cuevas, director general de ILUNION 
Lavandería y Servicios a la hostelería; Begoña de 
Benito, directora de Asuntos Públicos y RSC de 
Ecoembes; y Eugenio Solla, director general ad-
junto de Banca de Particulares de Bankia. Cambio 
climático, transparencia, economía circular, dere-
chos humanos, sostenibilidad urbana y futuro del 
trabajo, fueron algunos de los temas que centra-
ron las sesiones.

Además, en vísperas de la Marcha por el Cli-
ma, que tuvo lugar el pasado 27 de septiembre, 
representantes de la organización Juventud por el 
Clima realizaron un llamamiento a la comunidad 
empresarial para ser parte activa en la lucha con-
tra el cambio climático n
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