ACTIU, LA FUNDACIÓN PACUAL ROS AGUILAR Y APSA NOS
HABLAN SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
La Cátedra de la Empresa Familiar organiza una mesa redonda el próximo 6 de marzo
con la colaboración de la AEFA y el patrocinio de Mercadona y la Obra Social de Caja
Mediterráneo
El próximo martes, 6 de marzo, tendremos el honor de recibir, en la Cátedra de la
Empresa Familiar, a Actiu, la compañía especializada en mobiliario de espacios de
trabajo, a la Fundación Pascual Ros Aguilar, fundador de Mustang, la empresa
familiar de zapatos de moda y a la Asociación pro discapacitados Psíquicos de la
provincia de Alicante (APSA). Estas empresas e instituciones participarán en la mesa
redonda “Responsabilidad social y Empresa Familiar” del curso de Gestión de
Empresa Familiar que se desarrollará a partir de las 17:00h. en el Salón de Grados de
la Facultad de ciencias económicas y empresariales.
En representación de Actiu, intervendrá Dª. Soledat Berbegal, directora de
comunicación y estrategia corporativa, que nos hablará de cómo la empresa traduce
en hechos su responsabilidad social con la adhesión a los 10 principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas aunque ya desde antes participaban en causas
solidarias y apoyaban al deporte, la cultura y el respecto al medio ambiente. Por otra
parte, nos introducirá en su proyecto “Parque Tecnológico Actiu”, el cual está basado
en la sostenibilidad y el autoabastecimiento de los recursos naturales. La propia
arquitectura permite, entre otros, recoger aguas pluviales, generar energía sola y
aprovechar al máximo la luz natural.
D. Jesus Rodes, que dirige la Fundación Pascual Ros Aguilar, nos explicará de la
evolución del Sello Social que el Grupo Mustang creó en 2007 con motivo de su 40
aniversario, con el fin de agrupar sus múltiples actuaciones de apoyo a iniciativas
sociales, culturales, deportivas y solidarias. La fundación se creó en el seno de MTNG
Experience con el objetivo de continuar la labor social del fundador de esta
importante compañía de calzado.
APSA es una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública en 1970. Desde
sus orígenes, en 1962, su objetivo ha sido el de mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante, ofreciéndoles el
mayor apoyo posible a lo largo de todo su ciclo vital. El Gerente de la misma, D.
Carlos Giner, nos acercará a esta importante institución a través de los logros
obtenidos en todos estos años y los retos futuros.
Más información en nuestra web www.empresafamiliar.ua.es , del e-mail
empresa.familiar@ua.es o del teléfono 965 909 950

