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Ricardo Navas Hernández 
Responsable de Programas de RSC de Ferrovial 
 

2018 – actualmente. Responsable de Programas de RSC en Ferrovial 

- Dirección programas: Infraestructuras Sociales, Juntos Sumamos, Acción Social España. 
- Coordinación y Asesoramiento RSC Grupo Ferrovial. 
- Responsable de relaciones con el Tercer Sector. 

2010-2018. Gerente de la Fundación de Ingenieros del ICAI para el Desarrollo 

Máxima responsabilidad en la gestión de la fundación. Representación legal de la fundación y 
relaciones institucionales. Planificación estratégica y desarrollo operativo. Gestión financiera, 
control de presupuestos y supervisión de la contabilidad. Impulso y coordinación de toda la 
estructura de voluntariado y desarrollo de nuevos grupos de trabajo. Gestión de más de 100 
voluntarios. 

2006 - 2010. Supervisor-Jefe de Proyecto en KPMG-Advisory. Global Sustainability Services 

Desarrollo de estrategias de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), análisis de riesgos 
sociales, estudio del entorno de los grupos de interés y diseño de los planes de relaciones con 
las comunidades locales para grandes empresas españolas. Elaboración de Informes Anuales de 
Responsabilidad Social Corporativa. Proyectos para la mejora del buen gobierno de las 
empresas. 
 
2002-2006. Consultor y director de cuentas en la Fundación Empresa y Sociedad 

Realización de planes estratégicos para alinear la responsabilidad social corporativa con las 
actividades y estrategias corporativas. Análisis estratégico de fundaciones e instituciones sin 
ánimo de lucro para optimizar su relación con el mundo empresarial. Coordinación de 
actividades multiempresa y programas de voluntariado corporativo. Gestión de la Secretaría 
técnica de convocatorias de ayudas sociales. 

2001-2002. Consultor en PricewaterhouseCoopers Consulting  

Rediseño del proceso de aprovisionamiento en una empresa líder en la fabricación de bienes de 
consumo, incluyendo la reorganización del departamento de compras. Optimización de la 
estrategia de suministro para un operador de telecomunicaciones.  
_____________________________________________________________________________ 

FORMACIÓN 

_____________________________________________________________________________ 

2013-2014. Programa de Innovación Social y Liderazgo ESADE 

2010-2011. Programa de Dirección y Gestión de ONGs ESADE 

2004 – 2007. Diploma de Estudios Avanzados (DEA) ETSII - Universidad Politécnica de Madrid.  

Tema de estudio: La influencia de la inmigración en el desarrollo del microcrédito en España. 

1995 – 2001. Ingeniería Industrial. ICAI - Universidad Pontificia Comillas, Madrid 
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_____________________________________________________________________________ 

PUBLICACIONES Y DOCENCIA 

_____________________________________________________________________________ 

- Director de diversos proyectos fin de carrera, en los ámbitos de: 

- Responsabilidad social corporativa: Implicación de la ética para aumentar la 

productividad en las empresas (2014), Estudio del estado de la RSC de las empresas de 

ingeniería (2013), RSC de las pymes en los países en desarrollo (2013), Metodología para 

cuantificar el impacto de proyectos de ingeniería en zonas desfavorecidas (2012). 

- Tecnologías adaptadas: Sistemas de aquaponía para países en desarrollo (2016), 

Solución adaptada para asegurar agua de calidad en centros de salud de países de renta 

baja (2017), Solución adaptada para saneamiento de calidad (2017). 

- Emprendimiento social: Plan de Negocio de una plataforma de recruitment (2017), 

Viabilidad del uso de un dron para el envío de medicinas a zonas aisladas (2017). 

- Organizador de cinco ediciones del Seminario “Innovación, ingeniería y sostenibilidad para 

un desarrollo más humano” en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas. 

- Colaborador del Programa “Formación en Voluntariado Corporativo 2012” organizado por 

la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá. 

- Participación en la publicación de la Real Academia de la Ingeniería, “Tecnología para el 

desarrollo humano de las comunidades rurales aisladas”. 2011. 

- Artículo: “La responsabilidad de las empresas eléctricas de ser socialmente responsables” 

en el II International ConferenceonSustainabilityMeasurement and Modelling. 2009. 

- Participación en las publicaciones: “La confianza social en las empresas españolas. La 

responsabilidad social corporativa en España. Informe 2008.”, y en “La responsabilidad 

social corporativa ante la crisis. Informe 2009”. Editados por la Fundación Alternativas. 

 

 


