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La Fundación Caja de Burgos organiza una 
charla sobre la aplicación de la 
responsabilidad social corporativa 
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Marta González, socia Fundadora de la Consultoría Social Alcance, miembro de la 
Cátedra de Ética Económica y Empresarial de ICADE y profesora asociada en el Área 
de Organización de Empresas de la UBU, ofrecerá el jueves 12 de mayo en el auditorio 
de la Fundación Caja de Burgos de la avenida de Cantabria, a partir de las 18.30 horas, 
una charla titulada El emprendedor socialmente responsable. ¿Porqué y 
para qué?.  
 
En ella abordará el concepto de responsabilidad social corporativa como un modelo de 
empresa estandarizado y certificable y desmontará los prejuicios que la identifican con 
una mera estrategia de marketing. Además, explicará las ventajas de su aplicación y los 
medios necesarios para ponerla en marcha en una empresa. 
 
Al finalizar la charla se servirá un vino español a los participantes en el interClub de la 
calle Jesús María Ordoño. 
 
La conferenciante. Marta Álvarez (Madrid, 1969) es socia fundadora de Alcance-
consultoría social, donde se encarga de la formación y el asesoramiento en proyectos 
de Responsabilidad Social Empresarial. 
 
Miembro de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de ICADE  y seleccionada a 
nivel europeo como miembro del Networking for better Corporate Social 
Responsibility (CSR) advice to Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), es 
profesora asociada en la Universidad de Burgos en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales. Posee un Máster Universitario en Sostenibilidad y Responsabilidad 
Social Corporativa por la UNED. 


