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 15:00 Presentación de la jornada: 

Dña. Carmen Avilés Palacios, Secretaria de la Cátedra Universidad-Empresa-Sindicato 

D. Miguel Marin Bedoya, Presidente del comité de Gestión Empresarial del IIE 

 
 15:10 Dña. Mónica Mariscal  

Directora de Sostenibilidad de METRO DE MADRID 

 
15:50 Coloquio 
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El Comité de Gestión Empresarial del Instituto de Ingeniería de España junto con la Cátedra 

Universidad-Empresa-Sindicato de la Escuela de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de 

la Universidad Politécnica de Madrid, han desarrollado el Ciclo de Conferencias “VALOR 

EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD” ambos conceptos de vigente actualidad. 

 

Las empresas y organizaciones, en busca de la sostenibilidad y desarrollo de estrategias sostenibles, 

basan su gestión en criterios de Responsabilidad Social Corporativa. El motivo se encuentra en la esencia 

de esta forma de gestionar las actividades empresariales basada en la ética y la transparencia, que 

permite encontrar o favorecer un acercamiento hacia el equilibrio entre los aspectos económicos, 

sociales y medio ambientales de cualquier actividad realizada en el entorno interno y externo de la 

empresa. 

 

En este sentido, una empresa de las características de METRO DE MADRID, no puede ser indiferente 

al concepto de sostenibilidad y gestión sostenible de sus actividades, debido a su gran impacto social y 

económico en una ciudad tan importante como es la capital de España, Madrid. Su servicio es 

fundamental para el buen desarrollo de las actividades cotidianas de sus ciudadanos como de las 

personas que residen en el extrarradio y, también, afecta al perfecto devenir de las actividades 

empresariales realizadas en la ciudad y sus alrededores. Otro aspecto importante que no se puede obviar 

del servicio ofrecido por este medio de transporte, es la mejora del impacto ambiental al favorecer la 

reducción del uso de vehículos generadores de emisiones que producen contaminación atmosférica y 

sonora. 

 

Por todo ello, la segunda conferencia de este Ciclo se llama “CONTRIBUCIÓN DEL METRO DE 

MADRID A LA SOSTENIBIIDAD” cuyo objetivo es ofrecer a los oyentes una visión práctica de cómo 

un empresa, con una estrategia de sostenibilidad implementada, contribuye a la sostenibilidad del 

entorno donde desarrollo su actividad. 

 

Esta conferencia-debate está dirigida a todos los interesados en sostenibilidad empresarial y 

responsabilidad social donde podrán conocer: 

 

 cuál es el significado de Sostenibilidad para METRO DE MADRID. 

 qué aporta METRO DE MADRID a la sostenibilidad de una ciudad como Madrid. 

 cómo se implementa una estrategia de sostenibilidad en una empresa de las características de 

METRO DE MADRID 
 


