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De la RSE a la Ciudadanía Empresaria. 
 
Mar del Plata 2016 
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Nuestras Acciones  
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http://fortalecersemdp.org/fororse_2016/ 

1º Foro Regional de RSE y Desarrollo Sostenible de Mar del 
Plata tuvo lugar el 1º de noviembre de 2016 en el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad. El mismo fue 
organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de la Universidad de Mar del Plata y el Grupo Empresario 
FortaleceRSE  y brindó una serie de charlas y paneles de 
especialistas y referentes en el ámbito de la sustentabilidad 
sobre temas tales como: Los Objetivos del Milenio y el 
Desarrollo Sostenible, cambio climático, eficiencia energética, 
impacto social y capital humano, abordados desde una 
perspectiva empresarial. 
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Desayunos empresarios de intercambio 
de buenas prácticas: Negocios 
inclusivos, inversión social, inclusión 
laboral de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, desarrollo del personal, 
inclusión laboral de personas con 
discapacidad, actualidad del sector 
productivo con Toty Flores. Participaron: 
más de 50 empresas  
 
 

http://www.fortalecersemdp.org/wp-content/uploads/uno1.jpg
http://www.fortalecersemdp.org/wp-content/uploads/dos.jpg
http://www.fortalecersemdp.org/wp-content/uploads/4.jpg
http://www.fortalecersemdp.org/wp-content/uploads/5.jpg
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Foro Joven de Sostenibilidad organizado 
por FortaleceRSE y la Red Argentina de 
RSE en la Universidad CAECE.  
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Inclusión Laboral de Jóvenes en Situación de 
Vulnerabilidad Social: Una Experiencia de 
Colaboración Exitosa de Open Sports con el 
Centro de Estudios y Acción Social.  
 
http://fortalecersemdp.org/alinza-open-sports-ceas/ 
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Capacitación para mejorar la empleabilidad de personas 
con discapacidad llevada adelante por la comisión 
Sumando Voluntades  (Manpower – CILSA – FortaleceRSE) y 
el Instituto Psicofísico del Sur (INAREPS) 
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Voluntariado de la Empresa con la Casa 
del Niño de Punta Mogotes 
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Charla abierta en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la 
UNMDP “Nuestra Mendoza” en el 
marco del movimiento de la Red de 
Ciudades más Justas, Democráticas y 
Sustentables. 
 
 

Presentación del Informe Ambiental 2015 de la FARN y 
panel local “Agroquímicos en Mar del Plata: ¿Dónde 
Estamos? y ¿Hacia Donde Vamos?” 



11 

FortaleceRSE en los Medios de Comunicación 
 
 

Realizarán un primer Foro sobre responsabilidad social empresaria | La 
Capital > link | version impresa 
1º Foro Regional de RSE en Mar del Plata | Comunicarse > link 
Mar del Plata será sede de un foro para innovar en la gestión 
empresarial | Que Digital > link 
Entrevista radial | Radio Continental MDP > escuchar online 
Importantes panelistas en un foro de Responsabilidad social | La 
Capital > versión impresa 
“Actuar ante el cambio climático es una cuestión de calidad de vida”– 
Entrevista Enrique Maurtua Konstantinidis | La Capital > link | versión 
impresa 
“La RSE se dió cita en la Costa Atlántica” – Conexión Coral > link 

http://www.lacapitalmdp.com/realizaran-un-primer-foro-sobre-responsabilidad-social-empresaria/
http://fortalecersemdp.org/wp-content/uploads/SKMBT_C28016111410110.pdf
http://www.comunicarseweb.com.ar/agenda/1deg-foro-regional-de-rse-en-mar-del-plata
http://quedigital.com.ar/sociedad/mar-del-plata-sede-de-un-foro-para-innovar-en-la-gestion-empresarial/
https://soundcloud.com/user-956065630/entrevista-adelanto-1-foro-rse-en-mdp-radio-continental-mdp
http://fortalecersemdp.org/wp-content/uploads/SKMBT_C28016111410090.pdf
http://www.lacapitalmdp.com/actuar-ante-el-cambio-climatico-es-una-cuestion-de-calidad-de-vida/
http://fortalecersemdp.org/wp-content/uploads/SKMBT_C28016111410111.pdf
http://fortalecersemdp.org/wp-content/uploads/SKMBT_C28016111410111.pdf
http://conexioncoral.com/la-rse-se-dio-cita-la-costa-atlantica/
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Taller de nuestro grupo para delinerar la 
estrategia 2017: Empresarios, Directivos 
y equipos de RSE 
 
 


