
 

 

D. IÑIGO PARRA CAMPOS 

Presidente  

Tiene el gusto de invitarle al Pannel-Coloquio:   

“EMPRESAS Y BIEN COMUN” 

Ponentes: 

D. RAFAEL ALVIRA DOMINGUEZ   

Catedrático de Filosofía. Vicepresidente-Fundador del Instituto Empresa y Humanismo. Universidad de Navarra 

D. MANUEL PINARDO PUERTA   

EL CORTE INGLES S.A.  Director General de Recursos Humanos  



PROGRAMA 
 

El lema de las actividades del Foro para este curso es “Sociedad, empresa y Bien Común”.  Las personas agrupadas en sus 
familias y trabajando en las empresas son y crean las bases de cohesión para el alumbramiento, desarrollo y sostenibilidad de las 
instituciones regionales, nacionales e internacionales públicas y de iniciativa social, de las sociedades intermedias, y de las 
capacidades de las propias familias y cada persona, sea nativa o inmigrada en el país del Globo que se trate, como se ha 
demostrado en tantas ocasiones. Con este evento pretendemos poner de manifiesto y debatir este asunto  clave para la 
superación de las paradojas sociales en las empresas y fuera de ellas. 

 

18.00  Recepción de participantes  

18:10  Apertura y Presentaciones  

18:15  Ponencia:   D. Rafael Alvira  &  D. Manuel Pinardo 

19.30  Coloquio 

  Vino Español  

 
 

Fecha:  Lunes 30 de Octubre de 2017 

Lugar: Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes    (C/ Comedias, 12    46003   Valencia) 

 

Entrada libre (aforo limitado). Confirmación de asistencia y reserva plaza en reservas@fehytcv.com (mail del Foro a estos efectos) 

Información del Foro en www.fehtcv.es . Referencias curriculares de los ponentes a continuación: 

mailto:reservas@fehytcv.com
http://www.fehtcv.es/


D. RAFAEL ALVIRA 

 Accedió y ejerció Cátedra de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Filosofía por la Universidad 
Lateranense de Roma. Catedrático también ejerciente de la Universidad de La Laguna y posteriormente Profesor Ordinario de la Facultad 
de Filosofía y Letras en la Universidad de Navarra, en la que fue entre otros cargos Decano y Rector de la Cátedra de Música. Profesor de 
Teoría de la Sociedad en la Escuela Diplomática de Madrid. Miembro permanente a la Comisión Nacional Española para la Reforma de las 
Humanidades. Profesor Visitante en varias Universidades Europeas y de América. Investigador, congresista y conferenciante, es autor de 
múltiples libros y más de trescientos artículos científicos de su especialidad. Pertenece a diversos comités científicos de revistas y 
asociaciones filosóficas nacionales e internacionales. 

 Es Presidente del Consejo de Administración de la Académie Européenne en Estrasburgo, Presidente del Consejo Asesor del 
Instituto Internacional San Telmo. Co-fundador y Vicepresidente del Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra. 
Miembro del Comité Científico del Markets, Culture and Ethics Research Centre en Roma y Vicepresidente de la Asociación Internacional 
para la Enseñanza Social Cristiana. 

D. MANUEL PINARDO 

 Es Licenciado en Derecho y en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid. Desde la Dirección de Recursos Humanos 
del grupo de empresas de El Corte Inglés S.A. se ocupa del desarrollo profesional de las personas que prestan servicio a la compañía y a 
todos sus stakeholders. Trabaja en el Grupo desde abril de 1982, ocupándose  de múltiples responsabilidades, hasta la más alta en la 
actualidad, respecto de la Dirección de personas en la organización. Presta servicios también a variadas entidades no lucrativas de 
interés social en ámbitos de la economía y empresa, las relaciones laborales y las corporaciones profesionales. Forma parte del Consejo 
de Patronos del Instituto Empresa y Humanismo.  

 El Corte Inglés es uno de los líderes mundiales del sector de la distribución y grandes almacenes, referente destacado en la 
distribución comercial española. Con más de 70 años de realizaciones, con claras políticas de respeto y servicio al cliente y adecuación a 
los gustos y necesidades que demanda la evolución de la sociedad y las personas que la vivifican.  


