
     
      

 
 

El CE/R+S renueva su equipo directivo para reforzar la propuesta de valor para sus 

socios y la concienciación en sostenibilidad empresarial 

 

 La  nueva dirección del CE/R+S estará ocupada por Isabel Castillo, actual directora de su Máster 

de RSC en la Universidad Europea, que va por la 3ª edición 

 El Club se ha marcado el objetivo de crecer en número de socios e incrementar las actividades 

formativas tras el ejercicio 2020 

 

València, 2 febrero 2020. El Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad 
Valenciana (CE/R+S) afronta una nueva etapa de crecimiento con la incorporación de Isabel 
Castillo como Directora y Juan Pellicer como Gerente y Director de comunicación. 

 

El Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana (CE/R+S) se 
constituyó en mayo de 2017 con el objetivo de promover e impulsar la responsabilidad y 
sostenibilidad empresarial desde el punto de vista social y medioambiental, como complemento 
y apoyo a la sostenibilidad económica de las empresas de la región. 

 

“Asumir este nuevo reto con el CE/R+S, con quien ya venía colaborando este último año, es un 
paso que doy con el objetivo de hacer crecer el club y que la situación actual no frene los avances 
en sostenibilidad que se habían conseguido hasta la fecha. Es necesaria la colaboración de 
actores públicos y privados para lograr una transición exitosa hacia modelos de empresa y 
economía sostenible, que genere valor a largo plazo y explore nuevas formas de anticipar y 
abordar riesgos de todo tipo”, ha declarado Castillo.  

 

Isabel Castillo es Máster en Responsabilidad Social Empresarial por la Universidad de Alcalá de 
Henares y ha cursado el Programa Superior de Dirección en Responsabilidad Corporativa de IE 
Business School, y pertenece a su claustro. Además es licenciada en Derecho, es Master por 
ADEIT desde 2003 en Derecho de las transmisiones electrónicas. Su carrera profesional y 
docente se ha desarrollado en el ámbito de la responsabilidad corporativa, consultoría y en el 
tercer sector, así como en las principales organizaciones referentes en sostenibilidad en España 
y Europa, siendo actualmente representante de la Red de amfori en nuestro país, dirigiendo 
actualmente el Máster en RSC que el CE/R+S organiza en colaboración con la Universidad 
Europea de Valencia.  

 

Junto a la nueva dirección, se ha procedido a la renovación de la gerencia y el área de 
comunicación que asumirá Juan Pellicer, licenciado en Ciencias de la Información – Periodismo, 
Máster en Marketing y Comunicación Empresarial por ESIC y en Comunicación y Nuevas 
Tecnologías por la Fundación COSO. En su perfil profesional ha trabajado como Dircom en 
empresas del sector de la construcción, financiero y la administración pública.  

 

“Las alianzas y el intercambio de conocimiento y buenas prácticas son fundamentales para que 
las empresas conozcan ejemplos que les sirvan de guía en materia de sostenibilidad, pues son 
ellas el elemento clave en la generación de valor. Así lo entendemos en el CE/R+S, y por eso 
seguiremos trabajando para crear una red de empresas sólida, donde no sólo podamos mostrar 
las mejores prácticas de empresas líderes, sino ayudar a mejorar en el día a día en su desempeño 
en sostenibilidad a aquellas organizaciones que empiezan a integrar la sostenibilidad en su 
gestión, actividades y servicios” ha subrayado Castillo.   

 



     
      

 
 
Por su parte, Fernando Ibáñez, presidente del CE/R+S, se muestra optimista con estos cambios 
aprobados por la Junta Directiva del Club, y considera que “nuestro Club necesitaba un equipo 
profesional, experimentado y comprometido para responder a los crecientes retos que la 
sociedad exige a nuestras empresas en Sostenibilidad. Con este nuevo equipo, el proyecto del 
CE/R+S está más vivo que nunca y demuestra que es posible innovar y generar, desde las 
empresas, sinergias e impactos positivos para las personas y para su entorno ”. 

 

CE/R+S 

 

El CE/R+S tiene como objetivo promover e impulsar la responsabilidad social y la sostenibilidad 
empresarial. En dos años, se ha consolidado como referente en esta materia y la patronal CEV 
le ha confiado la presidencia de su Comisión de Trabajo de RSE. El CE/R+S tiene 29 socios: AGC 
Flat Ibérica, Almacenes Lázaro, Alpesa, Grupo Alimentario Citrus (GAC), Grupo Baux, Grupo 
Bertolín, BP Oil, Broseta Abogados, Caixa Popular, Choví, Consum S. Coop., Cubierta Solar, El 
Corte Inglés, Ética EAFI, Excal, Hidraqua, Geocivil, Grupo Eulen, Grupo IVI, Palau de les Arts Reina 
Sofía, Barrio La Pinada, Ribera Salud, RNB Cosméticos, Royo Spain, Grupo Simetria, Suavinex, 
Triangle REM, Unimat Prevención y Unión de Mutuas. 
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CE/R+S:  

Juan Pellicer. Tfno: 678 41 20 38 

Email: info@cerscv.org  

www.cerscv.org 
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