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Panel de experiencias

Presenta: D. Jordi Jaumá Bru. Periodista y editor de diarioresponsable.com
Buenos días a todos,
Yo soy periodista y editor del espacio digital que se llama diarioresponsable.com, y es un
espacio que versa sobre la responsabilidad social de las empresas y papel que juega toda la
RCC en la evolución de este modelo, este cambio de modelo que estamos sufriendo, y entre
las actividades que tocamos pues una de ellas es la eficiencia energética. Yo quería empezar
explicando que nuestro reto desde diario responsable es conseguir que la responsabilidad
social llegue a los consejos de administración de las empresas. Venimos de una etapa en la que
todo el mundo nos ha contado el rollito de, tenemos que devolver a la sociedad parte de lo
que la sociedad nos ha entregado a nosotros, que a mí me parece basura. Realmente el trabajo
del líder no es devolver nada a la sociedad sino seguir colaborando con la sociedad para
innovar y para hacer cosas, y no creo que tenga que devolver, simplemente tiene que seguir
participando.
Pero cuál es el reto con el que nos enfrentamos para conseguir que la responsabilidad
corporativa llegue a los consejos de administración? Evidentemente venimos de un modelo
basado en la filantropía en el que yo doy porque me sobra y porque soy bueno. Realmente si
conseguimos que las empresas empiecen a escuchar a sus grupos de interés podremos
empezar a trabajar, pero el reto que tiene este señor o esta señora para dirigir su empresa,
para introducir la responsabilidad corporativa dentro de su empresa, desde mi punto de vista
son tres. Primero, que la responsable corporativa produzca más ingresos, segundo, menos
gastos, y tercero, mayor satisfacción del cliente. Me parece que la eficiencia energética cumple
un papel fundamental y creo que es uno de los ejemplos que nos van a permitir precisamente
entrar en esa agenda del consejo de administración.
Tras esta breve introducción me gustaría presentaros a José de Ramón Moreno que es Partner
Engineering and Construction Industry Leader SPGI de IBM, y que nos va a presentar el
proyecto Ciudades Inteligentes hacia un modelo de eficiencia y sostenibilidad.
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