
 

 

 

 

Conseguir formación y un empleo de calidad     Acción gratuita cofinanciada por el FSE 

 

JORNADA ON LINE DE INNOVACIÓN SOCIAL 
Capacitación de Analistas de memorias de sostenibilidad empresarial. 

 
8 de Octubre de 2020 

 
 

1. DATOS DE ACCESO A LA REUNIÓN VIRTUAL: 
 

Será necesaria la descarga de la aplicación ZOOM. Se accede a través del siguiente enlace: 
 
https://zoom.us/support/download. 
 
Descargada la aplicación, en enlace y datos para acceder a la reunión son los siguientes: 
 

 https://zoom.us/j/91920432078?pwd=WTYxRGQzRUpSZG5ncEdTaklzbXRsQT09 

 ID de reunión: 919 2043 2078 

 Código de acceso: 891343 
 
Os facilitaremos por correo esta dirección para que sólo tengáis que pinchar en el enlace y luego introducir el 
código de acceso. 
 
2. PROGRAMA 
 

 11:00 Apertura de la jornada 
 

 11:10-11:20  Presentación. Ángel Juberías Torrubia, Secretario de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO de 
Madrid 

 

 11:20-11:35  Balance del Proyecto Analistas de memorias de sostenibilidad empresarial y presentación de  la 
red de analistas. Antonio Ferrer Márquez. Coordinador técnico del proyecto. 

 

 11:35:12:00  Ponencia “Sostenibilidad: la batalla de los estándares e indicadores clave, hoy.” 
 José Carlos González Lorente. Miembro del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (CERSE) 

Responsable Federal de Responsabilidad Social de Comisiones Obreras (CCOO) y experto en políticas de 
RSE y sostenibilidad.  

 

 12:00- 12:30 Experiencias y buenas prácticas en el análisis de informes de sostenibilidad. 
 Alberto Ruiz Córdoba. Analista social y experto en políticas de RSE. Sección sindical de CCOO Siemens- 

Gamesa 
 María Jesús García Gasalla. Analista social y experta en políticas de RSE. Sección sindical de CCOO- Indra. 
 Felipe Fernández Álvarez. Experto en análisis de informes de sostenibilidad. Máster en Responsabilidad 

Social Empresarial. 
 

 12:30-12:55 Coloquio y preguntas. 
 

 12:55-13:00 Cierre de la jornada. 
 

 

Esta acción formativa es totalmente gratuita y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo,  
a través del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica 

 y el Reto Demográfico. 
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