
JORNADA TÉCNICA RED ELIGE 
LAS EMPRESAS PÚBLICAS ANTE 
LOS ODS

Fecha: 25 de mayo
Jornada General: 10:15 - 14:30 h.
Lugar: Museo Carmen Thyssen,

C/ Compañía, 10. Málaga.

Información e inscripciones: redelige@redelige.es



Programa:

10:15 h: Recepción. 

10:30 - 10:45 h: Presentación. 

Inauguración Alcalde de Málaga 

10:45 - 11:30 h: Las tendencias en los ODS. 
Transformando el mundo. 

D. Rafael Oliva, ONU. The International 

Training Centre for Authorities and 
Leaders in Malaga (CIFAL)

11:30 - 12:00 h: Pausa café.

12:00 - 12:45 h: La Evolución de la RSE y Sostenibilidad.

Dña. María José Gálvez Cardona. 

Directora de Sostenibilidad. 

Dirección de RSC (BANKIA)

12:45 - 13:30 h: Mesa Redonda. Aplicación Práctica. 

EMALCSA sello EPR:
D. Senen Ferreiro (Valora Consultores)

EMASESA evolución RSC: 
D. Lucas Perea (Director RSC EMASESA) 

13:30 - 14:30 h: Una ponencia sin vergüenza. 

     Síndrome Clown

14:30 h: Almuerzo.

En estos últimos años de crisis económica, las 
empresas públicas han seguido siendo un referen-
te en la prestación de servicios públicos, liderando 
la eficiencia y la eficacia, adaptándonos a las nece-
sidades, asumiendo la ingente normativa que nos 
aplica y mejorando la calidad de los servicios.

Es precisamente por esto último, que desde la 
Red ELIGE queremos debatir sobre la relación de 
las empresas públicas con nuestro entorno, 
alienando nuestras políticas con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y valorando nuestro impac-
to en nuestro entorno global.

Muchas, por no decir la mayoría, de las empre-
sas públicas han iniciado el camino hacia la RSC, 
el análisis de la Sostenibilidad o incluso el segui-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Este es el momento de poner este conocimiento 
en común para VALORIZAR EL BUEN HACER DE 
LAS EMPRESAS PÚBLICAS. Somos transparen-
tes, somos sostenibles, somos responsables, 
compartamos estas experiencias y los conoci-
mientos que nos permita mejorar nuestro grani-
to de arena para transformar el mundo.

Jornada Técnica.   25 de mayo

Coste Inscripción: 
Gratuito para asociados RedELIGE
No asociados 40€ (transferencia
c/c: 2100 0419 91 0200443104)


