
                                          
 
 
 

 

 

Jornada Foro Empresa Pontevedra y Rotary Club Pontevedra 

Oportunidades de cooperación entre entidades sin ánimo de 
lucro y empresas 

 

 

 

 
Lugar: Liceo Casino de Pontevedra 

  C/ Manuel Quiroga, 21 - Pontevedra 

Fecha: 13 de diciembre de 2019 

Hora: 9:15h 

Organiza: Foro Empresa Pontevedra Rotary Club de Pontevedra 
 

OBJETIVO DE LA JORNADA: 

El objetivo principal de esta jornada es el fomento del conocimiento, diálogo e 
interacción entre las empresas y las entidades sociales y/o sin ánimo de lucro.  

Se pretende con esta jornada por un lado, detectar y visibilizar las sinergias entre 
empresas y entidades sin ánimo de lucro - si las hubiera - y, por otra, generar las 
primeras conexiones posibles entre necesidades sociales y/o económicas con las que 
lidian estas entidades y los productos y/o servicios con que cuentan o podrían contar 
las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 



                                          
 
 

 

PROGRAMA - BORRADOR: 

9:15h | Bienvenida 

9:30h | Contexto y Objetivos de la Jornada.  

Foro Empresa Pontevedra 

9:35h | Responsabilízate. Un sector empresarial más justo, rentable y competitivo.  

Xunta de Galicia 

9:50 |La generación de Valor Compartido desde la Responsabilidad Social 
Empresarial: cooperación entre empresas y entidades sociales. Planteamiento y casos 
de éxito 

Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa 

10:10 | La certificación en la Responsabilidad Social Empresarial. Relevancia y rol de 
la cooperación entre actores en los procesos de certificación.  

 Innovaris 

10:30 | Café y networking 

11:00h | Dinámica de trabajo grupal. ¿Qué necessitamos para articular la 
Cooperación? 

Modera: Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa 

Herramienta: plataforma de participación digital mediante el uso de dispositivos 
móviles: SLI.DO 

a. Presentación Propuestas de colaboración por entidades participantes: empresas y  
entidades sin ánimo de lucro (3 mn por entidade – pitch) 

b. Identificación participativa de limitaciones y oportunidades de colaboración.   

  

12:15h | Mesa Rendonda - Exposición de resultados  

12:30h | Mesa Rendonda - Preguntas y consideraciones 

12:45h | Fin de la jornada (hora arox.) 

 


