
  

 

 

 
 
 
 

 

PROGRAMA 

Inscripción gratuita: http://bit.ly/JornadasFarmamundi 

9.15h  Recepción y acreditaciones 
 
9.30h  Inauguración 

Dª Belén Cardona Rubert. Secretària Autonòmica de Cooperació i Qualitat Democràtica 
de la Generalitat Valenciana. 
D. Juan Antonio Sagredo. Alcalde del M.I Ayuntamiento de Paterna. 
D. Ricard Troiano i Gomá. Presidente de Farmamundi. 
 

9.45h  ODS, RSE y empresa: una oportunidad de negocio  
D. Domingo García-Marzá. Catedrático de Ética Empresarial de la Universitat Jaume I y 
director de Proyectos de la Fundación ETNOR. 
 

10.30h  La ley de información no financiera. Retos y oportunidades  
D. Orencio Vázquez Oteo. Coordinador del Observatorio de RSC y consejero vocal 
del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial. 
 

11.30h  Pausa café 
 
12.00h Por qué y cómo implantar la Responsabilidad Social: tendencias y 
herramientas 
D. Manuel Quílez Pardo. Profesor Dpto. de Dirección de Empresas de la 
Universitat de València. Socio director de Coordina Estrategia y Resultados 
Sostenibles.  



  

 

 
 

 
12.45h Mesa redonda: casos prácticos de la RSE en empresas de Paterna  

Coordina D. Jaume Fons. Representante Grupo RS en Acción de València.  

- Vygon España. Venta y suministro de material médico-quirúrgico de alto valor 
añadido, destaca por ser líder en alta tecnología médica en los servicios de 
neonatología y pediatría, UCI, anestesia y reanimación, urgencias, oncología y 
hematología. Vygon España tiene una cultura y espíritu optimista y transformador. 
Cuenta con un edificio “optimista”. 

- Trolli Ibérica. Empresa familiar, desde 1975, Trolli es especialista en creaciones 
originales de caramelos de goma, que no han dejado de influir en su sector en cuanto 
a innovación y diversidad. “La vida es demasiado importante como para tomársela en 
serio”.  

- Edwards Lifesciences. Líder mundial en la ciencia de las válvulas cardiacas y la 
monitorización hemodinámica. Impulsada por una pasión por ayudar a los pacientes, 
la empresa colabora con los médicos para desarrollar tecnologías innovadoras en las 
áreas de cardiopatía estructural y monitorización de cuidados intensivos que les 
permitan salvar vidas y mejorarlas. 

- Nunsys. Empresa experta en la implantación de soluciones integrales de tecnología, en 
combinar diferentes tecnologías en comunicaciones, sistemas, software e industria 4.0 
para ofrecer solución global de valor. Realiza proyectos de comunicaciones (es 
operadora de telecomunicaciones con red propia registrada en la C.M.T). Sistemas, 
networking y software, dirigidos tanto a empresas privadas como a entidades públicas. 

14.00h  Clausura 
D. Antonio Alagarda Nácher. Presidente de la Entidad de Conservación de Valencia 
Parc Tecnològic  “V.P.T.”. 
 
D. Joan Peris Lluch. Director general de Farmamundi. 
 

 

Inscripción gratuita: http://bit.ly/JornadasFarmamundi 

www.farmamundi.org 


