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   La empresa eléctrica Iberdrola impartió hoy una jornada didáctica sobre 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a los alumnos de la Universidad de 
Valladolid (UVA), una iniciativa que se incluye en el programa Aulas de Empresa 
de esta institución y que pretende "favorecer las relaciones entre la universidad y 
las empresas de su entorno y facilitar la inserción laboral de sus estudiantes". 

   La vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la UVA, Isabel Vicente, el 
Responsable de Relaciones Institucionales de Iberdrola en Castilla y León, Ignacio 
Antolín, y la directora de la Escuela de Ingenierías Industriales, María Ángeles 
Martín Bravo, inauguraron la segunda Aula de Empresa Iberdrola, en la que 
profesionales de la UVA, de la eléctrica y de otras empresas de la región, como el 
Grupo Antolín o el Grupo Siro, compartieron sus experiencias con los alumnos, 
según informaron a Europa Press fuentes de la empresa. 

   El objetivo de las charlas fue acercar a los estudiantes las singularidades de la 
RSC en su contribución activa y voluntaria a la mejora social, económica y 
ambiental por parte de las empresas e instituciones, con el fin de mejorar su 
situación competitiva y su valor añadido. 

   En esta línea, se mostraron ejemplos de las prácticas responsables a través de 
casos reales que ponen de manifiesto que cada día más empresas de la región 
apuestan por una responsabilidad estratégica, conscientes de las ventajas 
competitivas que ésta genera. 

   De este modo, los alumnos recibieron formación relativa a la integración de la 
responsabilidad corporativa en los sistemas de gestión y la estrategia de la 
empresa, al tiempo que aprendieron a gestionar las relaciones con los grupos de 
interés externos e internos y a valorar la importancia del medio ambiente como un 
componente fundamental de la responsabilidad empresarial. 



   El programa Aula de Empresa Iberdrola, que está promovido por el Área de 
Relaciones con la Empresa, en colaboración con el Área de Empleo de la 
Universidad de Valladolid, es una "clara muestra del decidido compromiso de 
ambas entidades con la formación de los futuros profesionales". 

   La compañía eléctrica participa en este tipo de iniciativas una "con el fin de hacer 
partícipes a los alumnos, potenciales candidatos para trabajar en el futuro en 
alguna de sus instalaciones en Castilla y León,  demostrando su compromiso con 
la formación y, a su vez, con el medioambiente y la responsabilidad corporativa". 

 


