Torrent acoge durante el II Congreso OKKO a
las empresas líderes en el ámbito de la RSE
Esta iniciativa, promovida por Hidraqua y Aigües de l’Horta en colaboración con
el Ayuntamiento de Torrent, contará con la participación de Iberdrola, Ikea,
Baleària, Correos, ONCE, Coca Cola, Johnson and Johnson y Pacto Mundial, y
será gratuita para todos los asistentes
El Auditori de Torrent (Valencia) acoge el 24 de noviembre la segunda edición de OKKO,
un congreso gratuito que involucra a empresas líderes, comprometidas y concienciadas
con el cambio social para que emprendedores y nuevas empresas puedan descubrir las
claves y beneficios de implementar la Responsabilidad Social en el seno de su
institución o empresa.
El congreso OKKO se iniciará con la intervención inaugural de Francisco Bartual,
Director General de Hidraqua y seguidamente se celebrarán dos mesas redondas bajo
el marco temático de “Buen gobierno y Responsabilidad Social Empresarial” y
“Sostenibilidad y Derechos Humanos”. Cristina Sánchez, Directora de Innovación y
Proyectos de Pacto Mundial, será la encargada de cerrar la jornada que se desarrollará
a lo largo de la mañana.
La primera de estas mesas “Buen gobierno y Responsabilidad Social Empresarial”
estará compuesta por Adolfo García, Responsable de Sistemas de la Información RSC
de Iberdrola; Jesús Evangelio, Subdirector de RSE de Correos; Fernando Riaño,
Director de RSC, Comunicación y Relaciones Internacionales en Ilunion y Fundación
Once; y Arturo García, Director de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social
de IKEA.
En la segunda mesa redonda “Sostenibilidad y Derechos Humanos” participará Ramón
Frexes, Director de RRII de Janssen y representante de RSC del Grupo J&J en España;
Ana Gascón, Directora de RSC de Coca Cola y Josep Vicent Mascarell, Director de RSC
e Innovación de Baleària.
Así, este congreso constituye el punto de encuentro de empresas y referentes del sector
con los que generar nuevos contactos, realizar networking y conseguir nuevas
oportunidades que permitan aumentar la competitividad de las empresas, generar valor
e impulsar negocios.

I Edición de OKKO
Cerca de 1.200 personas participaron el pasado año de la primera edición de OKKO
que se celebró en el Auditorio de la Diputación de Alicante ADDA y cuyo marco temático
estuvo centrado en la Responsabilidad Social desde la perspectiva de la empresa
pública y privada.
Forética, Pacto Mundial, Aena, Fundación Repsol, Aguas de Alicante, Telefónica, grupo
Vips, Bankia, el Instituto de Crédito Oficial, Adif, Loterías y Apuestas del Estado, la
Fundación Atlético de Madrid, La Liga y el COE; fueron los encargados de exponer su
labor en materia de Responsabilidad Social.
La jornada contó con representantes de los Ayuntamientos de Alicante, Elche, San
Vicente del Raspeig, La Vila Joiosa, Santa Pola y Alfas del Pi y de agrupaciones
empresariales como el Círculo de Economía, la Cámara de Comercio, Ineca, Coepa,
Terciario Avanzado, Facpyme y Jovempa. Además asistieron representantes de
instituciones como la Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández, Casa
Mediterráneo y el Patronato del Misteri d’Elx. Tampoco faltaron asociaciones y
fundaciones como la Fundación Manuel Peláez, APCA, APSA, Cáritas, Fundación
Marjal, la Asociación Española de Tartamudos y la Asociación de Autismo, entre otros.
Patrocinadores
Hidraqua y Aigües de l’Horta, dentro de su compromiso social, apuestan por hacer
extensiva a otras empresas e instituciones la importancia de la responsabilidad social y
los beneficios que su aplicación supone para la organización. La iniciativa pretende
trabajar este compromiso a la vez que se contribuye a “hacer ciudad”, una labor, que
según indicó el Director General del Hidraqua durante la presentación de este congreso
implica “pasar de la gestión del agua a la gestión de ciudades, sabiendo qué demandan
los grupos de interés de la compañía y respondiendo a sus expectativas aportando la
experiencia de un grupo empresarial que trabaja en la Comunidad Valenciana desde
hace más de 45 años”.
Torrent
La celebración de este encuentro tendrá lugar en Torrent, una ciudad que apuesta por
la trasparencia y la responsabilidad social. Como señalaba Jesús Ros, Alcalde de
Torrent en la presentación del congreso “en un momento como el actual, en el que se
están trabajando las bases para el desarrollo de una ley que marque el compromiso

social, medioambiental y ético de las organizaciones, es necesario que se desarrollen
iniciativas de este tipo que permitan compartir experiencias e interactuar con otras
empresas pioneras en este campo”.
Inscripciones
Aunque este encuentro es totalmente gratuito para todos los asistentes, sí se requiere
inscripción previa que se podrá realizar a través de la web: www.okko.es, donde además
el usuario podrá encontrar toda la información relativa al congreso.
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