PortAventura acoge las IX Jornadas
Internacionales
de
Benchmarking
en
Responsabilidad Corporativa
A lo largo de estas jornadas se darán cita expertos en la materia de
grandes compañías, como Ericsson, Vodafone, Orange, Eroski, Aena, NH
y SAP, entre otras.
Experiencias y proyectos en materia de TIC (Tecnologías de la Información y
Comunicación) y Sostenibilidad centrarán el encuentro que, a lo largo de los próximos
días 29 y 30 de septiembre, se celebrará en PortAventura Convention Centre. El Club
de Excelencia en Sostenibilidad, entidad organizadora del evento, es una asociación
empresarial compuesta por un grupo de grandes empresas que apuestan por el
crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental
con el objetivo de ser un foro de diálogo con stakeholders y transmisores de buenas
prácticas en Responsabilidad Corporativa al tejido empresarial español.
Charo Fernández, Responsable de Operaciones del Club de Excelencia en
Sostenibilidad, señala que “desde hace 9 años celebramos las jornadas en la sede
de PortAventura, si bien, desde hace dos, éstas tienen lugar en el moderno
Business Center, concretamente en la Sala Harvard, hecho que ha contribuido a
dar una imagen mucha más moderna y profesional de las jornadas, puesto que
las instalaciones son ideales para la celebración de eventos y congresos como
el nuestro, no solo por los servicios, sino también por el equipo de profesionales
que dirige PortAventura Business & Events, que contribuye a que todo salga
perfecto. En esta edición –matiza Charo Fernández- se abordarán todas las
novedades y buenas prácticas en materia de TIC que aportan nuestras empresas
socias y colaboradoras. Dado el extenso programa y el gran número de
ponentes no cabe duda que las jornadas abordarán todas las novedades
tecnológicas nacionales e internacionales con aplicaciones en pro de un
desarrollo sostenible”.

Un programa de alto nivel, que tendrá como escenario PortAventura
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Durante las sesiones, se compartirán experiencias y proyectos en materia de TIC y
Sostenibilidad, con un leif motiv: contribuir a la excelencia de las propias empresas y
al progreso de la sociedad. Al finalizar las jornadas, se hará entrega del IV Premio a la
Mejor Práctica Responsable; con el que se reconoce la labor desarrollada en este
ámbito.

“Estamos muy satisfechos de albergar en nuestras instalaciones este
interesante encuentro organizado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad.
Estas jornadas, sin duda, servirán de estímulo para promover iniciativas
socialmente responsables, un área en el que PortAventura muestra una especial
sensibilidad, ya que desde nuestra apertura, en 1995, hemos desarrollado una
sólida estrategia de RSC en los ámbitos de recursos humanos, medioambiente y
programas sociales” –señala Enrique Fontecha, codirector general de PortAventura-.

PortAventura Business &
Events, un solo
en el que caben todas las posibilidades “ParaTuEvento”.
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