
DIRIGIDO A:

Aquellas empresas que quieran aumentar la competitividad de sus organizaciones

e impulsar un proceso de transformación sostenible.

OBJETIVO:

Guiar las empresas de distintos sectores para que puedan iniciar un camino de

transformación hacia modelos sostenibles que generen mayor impacto.

METODOLOGÍA:

▪ Talleres presenciales, 100% prácticos.

▪ Impartidos por personas expertas en la materia.

▪ Interacción directa con otras empresas.

LUGAR DE IMPARTICIÓN:

En nuestras instalaciones del Edificio Izarra Centre.

PRECIO:

TALLER INDIVIDUAL: 180€ por participante.

IMPORTE ESPECIAL 5 TALLERES: 800€* por participante

* incluyendo notificación en FUNDAE (260€ de bonificación)

A partir del 2º participante por taller y empresa se aplicará un 25% de descuento.

Taller 1: “Posicionamiento. Aclarando ideas” - Jueves, 26 de enero de 
9:30h a 13:30h

En este primer taller, se darán a conocer los diferentes criterios o normas 
que ayudan a ubicar a una empresa en el plano de la sostenibilidad.

Taller 2: “Destino Carbono Neutro” - Jueves, 09 de febrero de 9:30h a 
13:30h

El objetivo principal de este taller es conocer el cálculo de huella ambiental y 
cómo alcanzar la neutralidad de carbono.

Taller 3: “Autosuficiencia energética. Es posible” - Jueves, 23 de febrero 
de 9:30h a 13:30h

El objetivo es mostrar las vías para alcanzar una independencia energética 
mediante planes de apoyo y soluciones específicas transformadoras.

Taller 4: “Circularidad. Un nuevo modelo de negocio” – Jueves, 09 de 
marzo 9:30h a 13:30h

Mediante este taller se pretende comprender el concepto de circularidad, sus 
ventajas competitivas y como incorporarla en tu negocio. 

Taller 5: “No caer en el greenwashing”- Jueves, 23 de marzo de 9:30h a 
13:30h

El objetivo es conocer cómo proyectar una imagen de empresa sostenible, 
mediante el marketing interno y externo.

¿Quieres saber más?

Estaremos encantados de atenderte y resolver todas las dudas que te surjan.

Móvil: 688 829 153 / 688 777 351

Teléfono: 943 202 818

E-Mail: l.susilla@margube.com / a.franco@margube.com

www.margube.com

¡Inscríbete ahora!

Haz click aquí para acceder al formulario de inscripción.

TALLERES DE SOSTENIBILIDAD E 
INNOVACIÓN

Red de empresas sostenibles
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