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"La Discapacidad y la RSE: 

oportunidades de sostenibilidad para la Empresa" 

Desayuno sobre RSE y Discapacidad en el Real Patronato sobre Discapacidad en 

colaboración con la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social 

(DIRSE) 

16 de octubre, 9.00 horas en la sede del Real Patronato sobre Discapacidad 

C/ Serrano 140. 28006 Madrid 

 

Antecedentes 

Este proyecto está basado en un convenio de la asociación ALENTA (miembro del Consejo de 

Administración de Cadena de Valor) con el Real Patronato sobre Discapacidad (organismo del 

máximo nivel en España, dentro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

encargado de trabajar por la inclusión de las personas con Discapacidad en la sociedad). El 

proyecto se llama “Cadena de Valor” e incluye la realización de un ciclo de tres desayunos 

informativos dirigidos a empresas y sus proveedores, así como una sobre ODS y Discapacidad en 

San Sebastián de los Reyes. Este es el primero de ellos, en colaboración con la Asociación 

Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE) 

Objetivo del desayuno 

▪ Mejorar el conocimiento de las empresas acerca de la Responsabilidad Social como 

criterio de gestión sostenible y competitivo  

▪ Dar a conocer la repercusión de la Discapacidad Intelectual en la empresa, y el valor de 

diversidad que aporta 

▪ Sensibilizar sobre el cumplimiento normativo en la empresa en lo referido a la 

Discapacidad 

▪ Generar redes de colaboración y valor compartido entre empresas y entidades de la 

Discapacidad Intelectual dentro de modelos de RSC, implicando a las cadenas de 

suministro (cadenas de valor socioeconómico) 

Formato 

➢ Participan entre 10 y 15 empresas, convocadas por la Asociación Española de Directivos 

de Responsabilidad Social DIRSE y Cadena de Valor. 

➢ Francisco Hevia, presidente de DIRSE y responsable de Comunicación y RSE en Calidad 

Pascual, aporta la visión del profesional de la Responsabilidad Social de las empresas y 

su papel en la sensibilización e implicación de sus cadenas de suministro. 
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➢ El espacio permite momentos de networking y participación de expertos. El desayuno 

es servido por chicos y chicas con discapacidad intelectual de la asociación APAMA. 

Programa 

Hora Contenido Observaciones 

9:00 Presentación de la actividad, con la participación de la 
Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social 
DIRSE, el Real Patronato sobre Discapacidad y la asociación 
Alenta (perteneciente a Cadena de Valor)  

Presentación de las empresas participantes (rueda de 
presentación). 

Autoridades 
presentes, dirección 

del Real Patronato 
sobre Discapacidad 

9:15 Introducción del tema: la RSE como estrategia necesaria en la 
empresa, su vinculación con normativa actual y el valor 
agregado de las cadenas de suministro, que una adecuada 
intervención puede añadir a las políticas y estrategias de RSE. 

A cargo de Francisco 
Hevia, presidente de 

la Asociación 
Española de Directivo 

de Responsabilidad 
Social DIRSE) 

9:45 Breve presentación práctica sobre el valor de la Discapacidad 
como un ámbito de primer orden para la empresa: normativa 
actualizada, planes de intervención, estrategias para lograr el 
máximo rendimiento, innovación, ODS, etc. 

A cargo de Christian 
Loste, director de 
Cadena de Valor 

10:15 Networking e intercambio de impresiones entre los 
representantes de las empresas participantes.  

 

10:45 Cierre de intervenciones y despedida  

El desayuno será elaborado y servido por personas con discapacidad intelectual a cargo de la 
asociación APAMA, perteneciente a Cadena de Valor 

 


