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Lema clel congreso
' Estrategia empresarial y sostenibilidad: un compromiso
con la sociedad

El Congreso anual gue organiza la stsocracion Cientifica de Economia v Direccion de la
Empresa (ACEDEJ tiene como objetivo principal crear un espacio de encuentro donde se
produzca el debate v la refleaion, marcados por el rigor cientiflco. sobre aspectos vinculados
con el mundo de la empresa.

La J~Cfl'.lIl edicion del Congreso se desarrollara de acuerdo con el lema Estrategia empresarial
v sostenibilidad: un compromiso con la sociedad. La generacion de un "crecimiento
sostenible* exige gue las empresas adopten un enfooue estrategico sobre su responsabilidad
social gue las lleve a diseñar v aplicar estrategias c|ue mejoren su competitividad v hagan un
uso mas eflcae de los recursos a la vez gue consideran los objetivos de sus grupos de interes.
Las empresas para potenciar su compromiso con la sociedad han de promover todas v cada
una de las dimensiones de la sostenibilidad: la economica, la ambiental v la social,
contribuvendo asi al desarrollo de una economia basada en el conocimiento v la innovacion,
una economía con alto nivel de empleo v conesionada social v territorialmente_

El caracter científico del Congreso pemiite, v este es un segundo objetivo importante poner
de relieve las principales metodolog ias v lineas de lrabajo cue desarrollan los academicos que
investigan diferentes ámbitos dela direccion de empresas. El intercambio de conocimientos es
una pieaa clave para el progreso de la ciencia, siendo necesario para ello la interaccion v la
formacion de redes de investigacion.

Con el fln de alcanaar los objetivos señalados, el Comite Crganieador del I-Crïlll Congreso
Nacional de ACED-E, invita a la comunidad científica nacional e internacional vinculada al
mundo de la empresa para gue, desde sus distintos ámbitos de estudio, conllibuvan al
desarrollo del conocimiento v de la gestion empresarial, mediante la presentacion de sus
trabajos en el Congreso que tendra lugar en Málaga, los días 15, 15 v li' de septiembre de
21113.
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