La RSE o sostenibilidad está ligada a otros
términos como innovación, reputación o
productividad: valores que, a su vez, hacen
incrementar la competitividad de las empresas que los aplican. Se maniﬁestan en forma
de reducción de costes por el aumento de la
eﬁciencia, de nuevas vías de negocio con
productos y servicios sociales y sostenibles,
anticipando riesgos o incrementando la conﬁabilidad vía transparencia y buen gobierno.

www.fundacioneusebiosacristan.es
Contacto:
yolanda.sanchez@camaravalladolid.com

ponentes
Eusebio Sacristán
Ex jugador profesional, internacional con la Selección Española de Fútbol.
Ganador de 1 Champions League y 4 Ligas españolas con el FC Barcelona.
3º jugador con más partidos en la historia de la
Primera División española.

Javier Torres-Gómez

programa

Ex jugador de Real Madrid, Getafe y
Real Valladolid
Entrenador Nacional de fútbol.

Onésimo Sánchez

Segunda parte

Te suena?
un partido de fútbol...
Charla coloquio de 90 minutos,
dos partes de 45´.

Primera parte
Los valores del deporte al servicio de
la empresa.
Realizamos una visión del deporte
popular y del deporte profesional
como germen de valores de competitividad e innovación dentro de la
empresa. Contamos casos reales y
terminamos la intervención con una
rueda de preguntas, coloquio entre
los asistentes que lo deseen.

La Fundación Eusebio Sacristán, un
caso de innovación social.
Presentamos la FES como herramienta
catalizadora de la RSC de las empresas. Exponente de los valores del deporte extrapolados al mundo
empresarial y laboral presentamos la
FES como la herramienta ideal de trabajo para empresas y trabajadores con
inquietudes de hacer un trabajo mejor,
una sociedad mejor. Terminamos la intervención con una rueda de preguntas y coloquio entre los asistentes.

30 de septiembre de 2015 – 12:00 horas
Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Valladolid
Avda. Ramón Pradera, 5

Ex jugador de FC Barcelona, Sevilla CF,
Real Valladolid.
Ganador de la Copa del Rey con el
FC Barcelona en 1990.
Entrenador en la Primera División y Segunda
División española.
Comentarista deportivo en Radio y TV.

Juan Carlos Rodríguez

Ex jugador de FC Barcelona, Atlético de Madrid,
Valencia CF, Real Valladolid.
Ex internacional con la Selección Española de
fútbol.
Ganador de 1 Champions League y 3 Ligas españolas con el FC Barcelona.
Campeón de Europa Sub-21 con la Selección
Española.

Alberto López Moreno

Ex jugador de fútbol con el Real Valladolid
Doctor en Medicina. jefe de los servicios médicos del Real Valladolid
Miembro de la Agencia Mundial Antidopaje.

Javier Baraja

Jugador de fútbol profesional. Ex jugador de
Getafe CF y Real Valladolid CF.
5 temporadas en Primera División.
2 ascensos a Primera División con el
Real Valladolid.

Pedro P. Crespo

Entrenador Nacional de fútbol.
Ex entrenador en categorías inferiores del Real
Valladolid CF.
Maestro Licenciado en Educación Física.

