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En este número:              El empresario ante el medio 
ambiente 

 

Cómo minimizar la responsabilidad del 
empresario ante los requisitos legales 
del medio ambiente. 

La necesidad cada vez mayor de armonizar la 
actividad de las empresas con el medioambiente 
parte de un cambio de mentalidad de la sociedad que 
obliga no solo a cumplir con las exigencias legales 
sino sociales. 

Por Alfredo Bautista [Ver más] 

 

El medio ambiente: una nueva 
perspectiva para el emprendimiento 
  
La ineludible exigencia del cuidado del Medio 
Ambiente es, ante todo, una obligación ética de la 
sociedad, pero su efecto en las empresas tiene una 
doble vertiente:es una oportunidad 
para crear  empresas y empleo, pero la exigencia del 
cumplimiento de las normas que lo regulan es una 
nueva limitación a la supervivencia de las  Pymes. 

Por Javier González [Ver más] 

La prevención medioambiental en empresas en funcionamiento 

En cuestiones medioambientales, lo que persigue siempre el legislador, más que asegurarse 
que en caso de siniestro el operador se haga cargo de la reparación del daño ocasionado al 
medioambiente, es la evitación de que se produzca el mismo. De ahí la necesidad de 
Asesoramiento Técnico bajo un enfoque de gerencia integral de riesgos y de RSE. 

Por Félix Gonzalo [Ver más] 

  
Caso Prestige: Reflexiones sobre las Indemnizaciones pendientes 
tras la Sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Coruña. 

Recientemente hemos sido testigos de la esperada resolución judicial del caso Prestige. La 
Audiencia Provincial de Coruña absolvió a los imputados de los delitos contra el medio 
ambiente, daños en espacios naturales protegidos y daños por los que venían acusados, 
condenando al capitán por un delito de desobediencia a la autoridad. Ante la absolución -
como era de prever- se ha generado rechazo en la sociedad. ¿Por qué? 

Por Gonzalo Iturmendi [Ver más] 
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Próximamente 

 
2 y 3 de julio - Taller de Doctorandos 2014 
La IV edición del Taller de Doctorandos en 
Ética Empresarial, RSE y Sostenibilidad será 
organizada por la Cátedra de Ética Económica 
Empresarial en Madrid. Si eres doctorando, 
anímate a participar y unirte a la red de 
investigadores.  [Más información] 

4 de febrero - Taller “Un nuevo liderazgo: los 
emprendedores sociales” 
Impartido en la sede de Cantoblanco por 
Braulio Pareja Cano en el marco del “II 
Encuentro de Innovación en Orientación 
Educativa” [Información e inscripciones] 

Publicada la Memoria Académica de la 
Cátedra 
Solicita [aquí] tu ejemplar. 

Seminario Interno 
Un grupo de expertos en RSE se reúne 
mensualmente para debatir, en esta nueva 
edición, sobre "Nuevos diálogos y relaciones 
entre la empresa y la sociedad". [Más 
información]  
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