Ciclo de seminarios sobre empresa
y sostenibilidad. UNED 50.
Desarrollo sostenible y responsabilidad social
empresarial en el sector del transporte
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Del 2 al 23 de marzo de 2022

Desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial en el sector del
transporte

Del 2 al 23 de marzo de 2022 Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales – UNED
Presentación
Coincidiendo el 50 aniversario de la UNED, el Máster interuniversitario en
Sostenibilidad y RSC (UNED-UJI) ha organizado una serie de seminarios y
jornadas sobre diferentes temáticas relacionadas la sostenibilidad y la
empresa abiertas a cualquier público interesado en profundizar sobre ello.
Este ciclo de 4 seminarios pretende dar una visión práctica sobre los retos de
los objetivos de desarrollo sostenible para las empresas de movilidad colectiva
de pasajeros a través de 4 estudios de caso representativos de cada uno de
los modos de transportes posibles.
El transporte regular de viajeros goza actualmente de escasas barreras de
acceso al mercado gracias a los procesos liberalizadores auspiciados por las
instituciones comunitarias en favor de un mercado único europeo de
transportes. La decidida apuesta de los reguladores en abrir el mercado a
nuevos operadores ha traído consigo una mayor oferta, mayor competitividad
y precios más baratos, a la par que mejor acceso a los servicios regulares de
transporte de viajeros sobre todo a rutas inexistentes, que han fortalecido la
cohesión territorial, especialmente en el caso de territorios periféricos o
insulares. Pero los efectos de la desregulación han sido desiguales en el
conjunto de la industria y plantean algunos dilemas teniendo en cuenta los
retos que suponen los ODS y la lucha contra el cambio climático.
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Objetivos:
El seminario busca dar a conocer alguna de las acciones llevadas a cabo por las
empresas de transporte colectivo de viajeros en el ámbito de la sostenibilidad
e ilustrar algunas de las líneas de compromiso social características de este
sector.
Mediante estudios de caso directamente expuestos por alguna de las
empresas más representativas de cada modo de transporte se darán a
conocer las iniciativas dirigidas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) a través de sesiones formativas en formato híbrido
(presencial y telemático).
Analizaremos la actual posición de operador en el mercado doméstico
correspondiente a su modo de transporte (aéreo, ferroviario, marítimo o
terrestre), así como el efecto de su oferta comercial en la movilidad de los
ciudadanos, con especial atención a la “España vaciada”. De este modo, se
tendrá una visión de conjunto sobre el sector de transportes desde aquellas
acciones responsables encaminadas a la movilidad sostenible y que fomentan
la vertebración territorial del país.
Asistencia telemática al evento: no se requiere inscripción previa; los enlaces
de acceso a cada teleconferencia se publicarán en el folleto de cada sesión.
Asistencia presencial al evento: no se requiere inscripción previa; los espacios
para cada una de las sesiones figuran más abajo.
Para más información:
Dr. Antonio Martínez Raya

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Departamento de Economía Aplicada
Paseo Senda del Rey 11, despacho 3.35
28040 – Madrid (España)
E: amartinez@cee.uned.es
T: (+34) 913987829
F: (+34) 913987821
W: https://cutt.ly/amartinez

Prof.ª Dra. Marta María de la Cuesta González
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Departamento de Economía Aplicada
Paseo Senda del Rey 11, despacho 3.32
28040 – Madrid (España)
E: mcuesta@cee.uned.es
T: (+34) 913987822
F: (+34) 913987821
Web personal Web del grupo FINRES
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Sesión I – miércoles, 2 de marzo de 2022

De 13:00
a 14:30 h

Sala Sáez Torrecilla

Introducción

Prof.ª Dra. Marta María de la Cuesta González, UNED

Bienvenida institucional
Dr. Antonio Martínez Raya, UNED

Hacia el desarrollo sostenible del modo de
Exposición

transporte terrestre
D. Ignacio Perez-Carasa González-Estrada, ALSA

Iniciativas en RSC empresarial desde el modo
Coloquio

de transporte terrestre
D. Ignacio Perez-Carasa González-Estrada, ALSA
Dr. Antonio Martínez Raya, UNED

Cuestiones formuladas por el público en directo
Preguntas

D. Ignacio Perez-Carasa González-Estrada, ALSA
Dr. Antonio Martínez Raya, UNED
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Sesión II – miércoles, 9 de marzo de 2022

De 13:00
a 14:30 h

Salón de Actos

Introducción

Prof.ª Dra. Marta María de la Cuesta González, UNED

Bienvenida institucional
Dr. Antonio Martínez Raya, UNED

Hacia el desarrollo sostenible del modo de
Presentación transporte marítimo
D. Javier Cervera Alonso, BALEÀRIA

Iniciativas en RSC empresarial desde el modo
Coloquio

de transporte marítimo
D. Javier Cervera Alonso, BALEÀRIA
Dr. Antonio Martínez Raya, UNED

Cuestiones formuladas por el público en directo
Preguntas

D. Javier Cervera Alonso, BALEÀRIA
Dr. Antonio Martínez Raya, UNED
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Sesión III – miércoles, 16 de marzo de 2022

De 13:00
a 14:30 h

Sala Sáez Torrecilla

Introducción

Prof.ª Dra. Marta María de la Cuesta González, UNED

Bienvenida institucional
Dr. Antonio Martínez Raya, UNED

Hacia el desarrollo sostenible del modo de
Presentación transporte aéreo
Dña. Leticia Ortega Redondo, BINTER

Iniciativas en RSC empresarial desde el modo
Coloquio

de transporte aéreo
Dña. Leticia Ortega Redondo, BINTER
D. Jorge Tascón Padrón, BINTER
Dr. Antonio Martínez Raya, UNED

Cuestiones formuladas por el público en directo
Preguntas

Dña. Leticia Ortega Redondo, BINTER
D. Jorge Tascón Padrón, BINTER
Dr. Antonio Martínez Raya, UNED
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Sesión IV – miércoles, 23 de marzo de 2022

De 13:00
a 14:30 h

Sala Sáez Torrecilla

Introducción

Prof.ª Dra. Marta María de la Cuesta González, UNED

Bienvenida institucional
Dr. Antonio Martínez Raya, UNED

Hacia el desarrollo sostenible del modo de
Presentación transporte ferroviario
D. Oscar Santamaría, IRYO

Iniciativas en RSC empresarial desde el modo
Coloquio

de transporte ferroviario
D. Oscar Santamaría, IRYO
D. Marino Santopinto, IRYO
Dr. Antonio Martínez Raya, UNED

Cuestiones formuladas por el público en directo
Preguntas

D. Oscar Santamaría, IRYO
D. Marino Santopinto, IRYO
Dr. Antonio Martínez Raya, UNED
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Dirigen:
Dª. Marta María de la Cuesta González
D. Antonio Martínez Raya
Organizan:
Equipo docente del Máster interuniversitario en Sostenibilidad y RSC
(UNED-UJI) adscrito al Departamento de Economía aplicada en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales – UNED.
Colaboran:
Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales –
UNED.
Participan:

ALSA GRUPO, S.L.U. Empresa representativa del mercado
doméstico español de transportes en el modo terrestre.
BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, S.A. Empresa representativa
del mercado doméstico español de transportes en el modo marítimo.
BINTER CANARIAS, S.A. Empresa representativa del mercado
doméstico español de transportes en el modo aéreo.
ILSA, S.A. “iryo” Empresa representativa del mercado doméstico
español de transportes en el modo ferroviario.
Versión 1.1

Maquetación y documentación:
Antonio Martínez Raya
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