
 

Enlaces patrocinados 

Inicia este lunes foro de empresas españolas en México 

El domingo 11 de septiembre de 2011, 12:58 PM EDT  

Madrid, 11 Sep (Notimex).- El Foro sobre Responsabilidad Social de las Empresas Españolas en México (Foresme) se realizará mañana lunes 

aquí con el fin de generar medidas para un mayor compromiso con la sociedad de empresas y organismos públicos 

El encuentro organizado por la embajada de México en España, la Secretaría General Iberoamericana y el Grupo Modelo reunirá en Madrid a 

representantes gubernamentales, empresarios, promotores de la acción social y académicos 

En la actualidad, la inversión española en México alcanza un monto superior a los 38 mil millones de dólares, lo que convierte a España en el 

segundo inversionista en ese país, sólo superado por Estados Unidos 

El foro busca construir una nueva etapa en la que las firmas hispanas contribuyan aún más al desarrollo sostenible, y para ello reconocer el 

papel rector de los diferentes actores que inciden en la ejecución de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en México 

La intención es sumar esfuerzos, recursos y acciones entre los gobiernos de ambas naciones y las empresas españolas y mexicanas 

El foro será inaugurado por el embajador de México en España, Jorge Zermeño; el vicepresidente comercial de Grupo Modelo, José Parés; la 

presidenta de la Fundación Euroamérica, Benita Ferrero Waldner; y la directora de la Fundación Carolina, Rosa Conde 

En las sesiones participarán el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias; la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Senado de México, Rosario Green; y la directora de Cooperación Técnica y Científica de Relaciones Exteriores de México, Cristina Ruiz 

También el presidente del Centro Mexicano de la Filantropía, Jorge Villalobos; el académico del Instituto Panamericano de Alta Dirección de 

Empresa, Felipe González, y las palabras finales serán del ministro español de la Presidencia, Ramón Jáuregui 

Por parte de las empresas estarán representantes de Grupo Modelo, Gas Natural Fenosa, Iberia, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, OHL, Hispasat, Bancaja, Telefónica, NH, Baratz, Iberdrola y Acciona 

En este foro se pretende establecer un diálogo que destaque las condiciones necesarias para implementar medidas de innovación social, la 

coordinación de la RSE con las políticas públicas, coherencia en su planeación y alianzas público-privadas 

En la cita se conocerán detalles de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como del alcance de la creación de la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la puesta en marcha del Registro Nacional de Cooperación Internacional.  

Hot Stock Pick - GTSO 

Rare Earth Minerals used in touch screens. China. Invest Now.

www.GTSOresources.com 

How Reverse Mortgage 

Are You 62+ & Need Secure Income? Learn How Reverse Mortgages Work.

Mortgage-Reverse.com/Reverse 

FHA Credit Examiner Class 

Become a FHA Credit Examiner now! Live, instructor-led 6-hour webinar.

www.FHAcampus.org 
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400+ Active Traders, Improve Your Trading Now!

http://www.ChartPattern.com 
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