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España es líder mundial en la implantación e integración de las
tecnologías solares en el mix energético, disponiendo de un sólido y
competitivo tejido industrial de alto valor añadido que exporta
conocimiento y tecnología. Por otro lado, los ambiciosos objetivos en
materia de energía solar recientemente aprobados por la Unión Europea
para la próxima década ofrecen notables oportunidades de negocio en el
ámbito tecnológico, financiero y empresarial. La suma de estos factores
hace que la energía solar cuente con un gran peso estratégico dentro de
la política energética de nuestro país.
Dadas sus características, las energías renovables solares constituyen un
sector dinámico, competitivo y en crecimiento a nivel global. Ante los
profundos cambios que se están sucediendo en los mercados
energéticos de todo el mundo debido a la crisis financiera global, los
países han reaccionado lanzando estímulos fiscales y monetarios, en
muchos casos, para promocionar las energías limpias. En esta situación,
la experiencia y excelencia de las empresas españolas, hace que partan
de una posición privilegiada para afrontar los retos de futuro en estos
nuevos mercados en crecimiento.
La Cámara de Comercio de Madrid y Forética organizan esta VI Jornada
Sectorial, con el objetivo de proporcionar una visión global de la situación
actual, las perspectivas y retos a los que se enfrentan las energías
solares (fotovoltaica, térmica y termosolar) desde la RSC, así como
exponer las herramientas desarrolladas por algunas empresas del sector
solar para afrontar dichos retos.

09:00

Registro

09:30

Inauguración
D. Miguel Garrido de la Cierva
Director Gerente
Cámara de Comercio de Madrid
D. Germán Granda
Director General
Forética

10:00

Retos sector de la energía solar en RSE
D. Tomás Díaz
Director de Comunicación y Relaciones Externas
Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)
D. Pascual Polo
Secretario General
Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT)
D. Javier García Breva
Presidente de la Sección Solar Fotovoltaica
Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)
D. Eduardo García Iglesias
Secretario General Adjunto
PROTERMOSOLAR
Moderador:
D. Jaime Silos
Director de Desarrollo Corporativo
Forética

11:00

Pausa Café

11:30

Herramientas RSE para el sector
La gestión responsable en la empresa del sXXI
D. Carlos Bousoño
Director de RSC
ABENGOA
La integración de la energía solar en el medio socioindustrial y
tecnológico
D. Juan Antonio Avellaner Lacal
Director General de I+D, Relaciones Institucionales y Formación
GRUPO UNISOLAR
Estrategia en responsabilidad corporativa de un Grupo
internacional de servicios ciudadanos
D. Javier López-Galiacho Perona
Director de Responsabilidad Social Corporativa
GRUPO FCC
Responsabilidad Empresarial Ambiental: Gestión de residuos al
final de la vida útil
D. Francisco García Lorenzo
Director Government Affairs
FIRST SOLAR
Moderador:
Dña. Carmen Verdera
Gerente de Relaciones con Instituciones Europeas y
Responsabilidad Social Corporativa
Cámara de Comercio de Madrid

13:30

Final de la Jornada

Si desea asistir a la jornada de R.S.C. “La Responsabilidad Social Corporativa y el Sector
de la Energía Solar”, le rogamos que remita a la mayor brevedad posible el siguiente
boletín de inscripción debidamente cumplimentado a:
Camara de Comercio e Indústria de Madrid
Fax: 91 538 36 43/76
E- mail: jornadas.rsc@camaramadrid.es
Inscripción on-line:
Pinche Aquí

Inscripción gratuita, previa Reserva de Plaza
Confirmación de inscripciones: Si no recibe información de su inscripción por e-mail, por favor,
contacte con la organización.
Plazas limitadas.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros “Jornadas y seminarios de
Responsabilidad Social Corporativa” de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y
“Jornadas” de Forética, cuya finalidad es la recogida de los mismos para su identificación en la presente
jornada, y podrán ser utilizados con el fin de remitirles información sobre futuras acciones que realice la
Cámara, y Forética no pudiendo ser cedidos, salvo cesiones previstas en la Ley. Los órganos
responsables de los ficheros y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante dichos órganos son, para la Cámara de Comercio e Industria
de Madrid en la calle Ribera del Loira 56-58, Departamento de Responsabilidad Social Corporativa,
28042 Madrid, y para Forética en la calle Zorrilla 11 1º Izquierda 28014 Madrid de todo lo cual se informa
en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal

Fecha
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Horario
De 09:30 a 13:30 h

Lugar de celebración
Salón de Actos
Cámara de Comercio de Madrid
C/ Ribera del Loira 56-58
28042 Madrid

Información e inscripciones
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
Gerencia de Relaciones con Instituciones Comunitarias y
Responsabilidad Social Corporativa
Tel: 91 538 3500

Jornadas.rsc@camaramadrid.es
www.camaramadrid.es
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