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La intervención de Adolfo Utor en la tertulia, acompañado de Leire Pajín y José Carlos Díez. :: TINO CALVO

Baleària lleva a Dénia el debate sobre
la humanización de las empresas
Adolfo Utor, Leire Pajín
y José Carlos Díez hablan
en una tertulia sobre la
importancia de cumplir
los ODS para erradicar
la desigualdad y el paro
:: J. CORTÉS
DÉNIA. La Fundació Baleària organizó ayer en Dénia una tertulia con
expertos en responsabilidad social
empresarial para poner de manifiesto los objetivos de desarrollo sostenible y la humanización, como elementos indispensables para el crecimiento de las empresas.
La sala Jauja Port reunió a más de
210 personas relacionadas con el
mundo empresarial, «desde proveedores hasta personal de la administración de la empresa», según la naviera valenciana. Los ponentes de
la tertulia fueron Adolfo Utor, pre-

sidente y máximo accionista de Baleària; Leire Pajín, consultora del
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD); y José
Carlos Díez, profesor de economía
y presidente de la empresa Global
Economic Analysis. El ministro de
Finanzas en Portugal, Mário Centeno, era otro de los invitados previstos pero no pudo asistir por «problemas inesperados con su agenda políticas», explicó el presidente de Baleària.
Utor abrió el coloquio y fijó tres
aspectos fundamentales para conseguir un desarrollo sostenible empresarial dentro del marco de un
mundo globalizado.
El máximo representante de la
naviera señaló como piezas angulares para llevar a cabo cualquier
plan empresarial la inclusión social,
el respeto al medio ambiente y la
necesidad de un crecimiento económico.

Leire Pajín, por su parte, agradeció el esfuerzo de Baleària, «una empresa de nuestra tierra y que opera
en diferentes puntos de todo el mundo», por realizar «una apuesta basada en el desarrollo sostenible».
Asimismo, hizo un llamamiento
a todas las empresas a responder a
los objetivos de desarrollo sostenible adoptados en 2015 por los principales líderes mundiales para encarar positivamente el futuro. También recalcó que los últimos años
han presentado una perspectiva empresarial totalmente diferente.
En este sentido, la consultora de
PNUD aseguró que el ámbito de las
mercantiles está relacionado con el
medioambiental, porque «una epidemia que ocurre en un extremo del
planeta repercute en el lado opuesto del globo», aseveró Pajín.
Díez reafirmó las propuestas anteriores y calificó como «primordiales» las medidas de desarrollo sos-

tenible. El presidente de Global Economic Analysis afirmó que «nos encontramos en un momento en la
historia en el que organizaciones sociales están interviniendo más que
nunca».

Responsabilidad conjunta
Además, hizo hincapié en que «cada
vez hay menos muertes en el campo de batalla». Y, tal y como había
apuntado Pajín, remarcó que estamos ante un mundo totalmente globalizado y que, por lo tanto, «la responsabilidad es conjunta».
Díez aprovechó también para explicar que la desigualdad social va
inevitablemente de la mano con el
avance tecnológico. Sin embargo, el
profesor apuntó que la incipiente
revolución «va a mejorar el progreso humano» y se distanció de «las
teorías neomalthusianas».
La tertulia la clausuró el presidente de la Generalitat, Ximo Puig

