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El vicepresidente Ayerdi y la directora general, Izaskun Goñi, entregarán 
los diplomas a las empresas comprometidas, dentro del programa 
InnovarSE  

Martes, 31 de octubre de 2017

Con el título de “Jornada institucional de reconocimiento a empresas 
InnovaRSE 2017”  se va a desarrollar la próxima conferencia de los 
Viernes de Desarrollo Económico en la que se abordará la 
responsabilidad social de la empresa. El vicepresidente Ayerdi y la 
directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo, Izaskun 
Goñi, entregarán los diplomas a las empresas que, a lo largo de este año, 
han mostrado su compromiso con la metodología del programa InnovarSE. 

La jornada, que se celebra este viernes 3 en el Palacio del 
Condestable con arreglo al siguiente programa, pretende la reflexión 
conjunta sobre la responsabilidad social corporativa basada en una 
concepción más estratégica de su funcionamiento, de sus valores y de 
los principios y fines que la inspiran. 

La responsabilidad social supone un nuevo modelo de empresa, 
transparente y participativa, preocupada por las relaciones laborales y 
por el empleo de calidad. Deviene en un nuevo modelo de gestión 
integrada en el proceso de toma de decisiones, desde una visión 
estratégica y operativa, sus impactos económicos, sociales y 
ambientales. 

En la sesión, Izaskun Goñi presentará la metodología InnovarSE, una 
herramienta para abordar la incorporación sistemática de la sostenibilidad 
dentro de un proceso de mejora continua que ayude a las empresas a 
incorporar estos valores en su estrategia a corto, medio y largo plazo. 

También intervendrán en la jornada Iosu Lazcoz, consejero 
delegado de Optitud; Mikel Berraondo, director del Área de Innovación 
Social de Zabala Innovation y el director del Servicio de Trabajo del 
Gobierno de Navarra, Javier Zubicoa. Moderará la conferencia el 
consejero delegado de Matukio, Danny Imízcoz. 

El acceso a la sesión es libre, previa inscripción hasta completar 
aforo, enviando un correo electrónico a la dirección matukio@matukio.es 
antes del 2 de noviembre. 
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