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MONTSE RODRIGO. Directora de Comunicación
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PARTICIPANTE EDICION 2020

PARTICIPANTE II EDICION 2020

"El título me ha permitido conocer el alcance de la responsabilidad en sus tres vertientes:
económica, social y medioambiental. Esta formación ha puesto en valor en mi organización la
importancia de la priorización de los grupos de interés como parte esencial de las empresas.
El contenido del curso ha sido muy completo y tanto el profesorado externo como el personal
de Aenor han hecho que sea una formación muy práctica, muy útil y muy amena."

"Me ha ayudado para poner en práctica los conocimientos mostrados en el curso, para poder
poner en valor la responsabilidad social en mi empresa, y a conocer la metodología del reporte
no financiero más adecuado para elaborar informes y memorias de sostenibilidad."

CARMEN CARRERAS. Directora de Fundación
Carreras
MIGUEL LUIS LAPEÑA. Gestor de proyectos
en Rigual
PARTICIPANTE EDICION 2019

“Participar en la 1ª edición del Programa Avanzado en RS con AENOR, ha supuesto para
Rigual, SA, implantar un ambicioso Plan de Responsabilidad Social, alineado con los objetivos
de la empresa y con los ODS, así como reportar la información a través del informe anual de
progreso – memoria de sostenibilidad, favoreciendo el dialogo con los grupos de interés.”

PARTICIPANTE EDICION 2019

“Para mí, supone una formación importante, ya que vi 'protocolizada' una forma de ser
empresa que siempre hemos defendido y que esta presente en gran parte de las empresas
familiares, al menos en la nuestra, desde su origen. Los profesores, el lugar y los
contenidos eran muy interesantes y adecuados. Me encantó. Es el futuro de la economía
'capitalista', creo que el único futuro en el desarrollo económico. Eso sí , hay que intentar
desenmascarar postureos y llegar hasta los consejos de administración de las grandes
multinacionales. Un acierto de la CEOE.”

