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09 de marzo de 2022 Facultad CCEE – UNED. Modalidad híbrida.
Contextualización
El objeto de la segunda sesión del seminario es la divulgación de
algunas de las actividades realizadas desde el transporte marítimo
de viajeros en líneas regulares con relación al desarrollo sostenible y
la responsabilidad social empresarial. A tal fin, este evento persigue
ilustrar algunas de las acciones que, en materia de sostenibilidad,
sean objeto de aplicación en el modo de transportes marítimo. En
términos de dimensión social, las compañías navieras tienen
grandes oportunidades para catalizar el impacto de las políticas de
sostenibilidad en la sociedad. Ello es debido, en parte, a su singular
capacidad de absorción de picos de demanda muy pronunciados en
corredores mixtos que, en muchas ocasiones, permite un transporte
masivo de personas y mercancías a precios asequibles entre áreas
periféricas o territorios insulares.
Con todo, el conocimiento de las experiencias de una naviera líder del
mercado doméstico, como la que aquí nos atañe, nos ayudará a
comprender lo fundamental de su actividad para la movilidad de las
personas, especialmente aquella población residente en rutas
periféricas o insulares, cuyo sostenimiento puede ser crucial para el
desarrollo regional en términos socioeconómicos y, por ende, en la
vertebración territorial.
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Programa:

13:00 h

Introducción
Bienvenida institucional
Prof. Dra. Marta María de la Cuesta González, UNED
Dr. Antonio Martínez Raya, UNED

13:05 h

Presentación: hacia el desarrollo sostenible
del modo de transporte marítimo
Ponente

D. Javier Cervera Alonso, BALEÀRIA

13:25 h

Coloquio: iniciativas en RSC empresarial
desde el modo de transporte marítimo
Participantes

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

14:05 h

Preguntas: cuestiones planteadas por el
público en el evento
Participante

D. Javier Cervera Alonso, BALEÀRIA

Modera
Dr. Antonio Martínez Raya, UNED
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Reseñas de las personas intervinientes:
Departamento de
Economía Aplicada

Prof. Dra. Marta María de la Cuesta
González, coordinadora del máster
oficial en Sostenibilidad y RSC

Dr. Antonio Martínez Raya, docente del
máster oficial en Sostenibilidad y RSC

Modalidad Forma de acceso
Lugar del evento
Telemática Acceso ilimitado con clave: RSC2022 https://canal.uned.es/live/event/61f77f4ab60923293a165396
Presencial Acceso libre hasta completar aforo Paseo Senda del Rey 11, Salón de Actos

________________________________________________

Inscripción: indistintamente de la modalidad de acceso, no es
necesaria inscripción previa para la asistencia a la sesión.
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BALEÀRIA EUROLÍNEAS
MARÍTIMAS, S.A.
“Baleària”

D. Javier Cervera Alonso,
Responsable de Transición
Energética

Reseña de la operadora participante:
Baleària es la compañía líder en el transporte de pasaje, vehículos y
mercancías, y ofrece conexiones con Baleares, Ceuta, Melilla y
Canarias, además de rutas internacionales en el norte de África y el
Caribe. La apuesta de Baleària por las energías limpias responde a
criterios de responsabilidad social y rentabilidad económica. Así, la
naviera, que es pionera en el uso del gas natural, trabaja para
alcanzar el objetivo de 0 emisiones mediante proyectos de energía
renovable. Baleària se define como una empresa ciudadana y
responsable, que se implica en el desarrollo social y económico de
los territorios que une y en el bienestar de sus habitantes. El grupo
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Baleària tiene una plantilla estable de más de 1.500 personas, que
trabajan en los 6 países donde opera con sus 29 buques.
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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:
BALEÀRIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, S.A. Empresa representativa del

mercado doméstico español de transportes en el modo marítimo.
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Maquetación y documentación:
Antonio Martínez Raya

6

