17ª JORNADA DE ESTUDIO PARA EMPRESARIOS
30 de octubre de 2014

INVERTIR EN HUMANIDAD
La crisis y la coyuntura económica han demostrado que el empresario no sólo tiene la
responsabilidad de aportar a la sociedad civil las iniciativas que pueda, además debe procurar
invertir en obras sociales, si es posible, rentables.
¿Qué decisiones deberán tomar los inversores y las empresas para que la sociedad civil sea cada
vez más próspera? La empresa tiene que tomar decisiones sobre su entorno, sus clientes, sus
proveedores, sus empleados, capaces de generar mejoras sociales en la familia, la salud, la
educación, el matrimonio, la moda, los mass media...
Empresarios e inversores deberán desarrollar una sensibilidad y una responsabilidad cada vez
mayor para invertir en aquellos negocios que hagan totalmente compatible la lógica del don y lógica
del beneficio.
Existen ya organizaciones que aunque no estén enfocadas como una inversión lucrativa son
también generadoras de riqueza, puestos de trabajo, actividad económica, etc, además de atender
una necesidad humanitaria y prestar un servicio.
En este encuentro pretendemos reflexionar sobre la oportunidad de invertir en negocios totalmente
rentables y al mismo tiempo de alto valor social.

PONENTES
Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso
Canciller de la Soberana Orden de Malta en España. Miembro del Consejo de Administración
de CaixaBank.
Fernando Soria Martínez
Arquitecto, empresario y promotor. Miembro de Honor de Empresa&Humanidades.

PLAN DE TRABAJO
13:30
14:00
15:15
15:30

15:45
16:25
17:00
17:50

Recepción y entrega de acreditaciones.
Almuerzo.
Documentales visuales sobre obras sociales y culturales en Tarragona.
Saludos y presentación de la Jornada.
José Luis de Prada Junquera, Presidente de la Asociación Empresa&Humanidades.
Contextualización de esta Jornada.
Víctor Mani, Director de la Asociación Empresa&Humanidades.
LABOR SOCIAL MUNDIAL DE LA ORDEN DE MALTA
Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso
REINVENTARSE Y REINVENTAR LOS QUEHACERES POSIBLES
Fernando Soria Martínez
Debate.- Componentes de la mesa: Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso, Fernando Soria
Martínez, José Luis de Prada Junquera. Moderador: Luis Felipe Rey Cabieses.
Clausura del evento
Josep Poblet i Tous, presidente de la Diputació de Tarragona

