
     GRUPO VASCO 
del C. E. del CLUB DE ROMA

Se ruega confirmación de la asistencia o no al 
acto, mediante cualquiera de los 

sistemas siguientes:

www.clubderomagv.org

mail a Begoña Nogueira Munitiz:
     grupovascoi@clubderomagv.org

móvil Javier Velasco, 
Grupo Vasco del C. E. del Club de Roma: 

671.666.840

Sr. D. Gaspar Martínez 
Fernández de Larrinoa

Secretario General del Obispado de Bilbao

Profesor de Teología. Teólogo por la Universidad de 
Deusto y Economista por la Universidad del País Vasco. 
Completó su formación en The London Business School 
y en la Universidad de Chicago, donde consiguió un 
doctorado en Teología.

Es autor de “Confronting the Mystery of God: Political, 
Liberation and Public Theologies” y ha contribuido en
el libro: “The Cambridge Companion to Karl Rahner”.
Publica artículos en diversas revistas, junto con la 
colaboración parroquial en San Vicente Mártir de 
Abando, en Bilbao.

La empresa Inclusiva es un concepto dinámico, que 
trata de comprender la complejidad en la que se mueve 
la empresa. El propósito es un camino de construcción 
colectiva, que requiere actividad intelectual y puesta en 
práctica de los postulados, a medida que se alcancen. 
Uno de ellos es el valor central de la persona en la 
Doctrina Social de la Iglesia. 

Por eso, este almuerzo coloquio nos va a proporcionar 
un marco idóneo de aprendizaje y participación, en el 
mejor sentido del Club de Roma.

Conferencia – Debate:

“Empresa inclusiva. Su 
significado y retos en un mundo 

complejo”

Sr. D. Gaspar Martínez 
Fernández de Larrinoa

______________________

Fecha: Viernes, 28 de marzo de 2014
Hora: 13:30 a 17:30 horas

Lugar: SOCIEDAD BILBAINA
Navarra, 1 Bilbao

944232443

Importe: 40,00 € (comida incluida)

No asistentes a la comida, se ruega
se pongan en contacto con nosotros

en el 671 666 840.

El pago se realizará con anterioridad al
acto, mediante transferencia bancaria

 nominativa a la cuenta del Grupo Vasco 
del Club de Roma:

BBK 2095-0551-60-9109221070

mailto:grupovascoi@clubderomagv.org

