
TALLERES DE SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN

INFORMACIÓN DE LOS TALLERES

DE 09:00H A 13:00H BONIFICABLES POR FUNDAE

DIRIGIDO A

Todas aquellas empresas que quieran aumentar la competitividad de sus organizaciones e
impulsar un proceso de transformación sostenible.

A través de talleres prácticos, trataremos de guiar a las empresas de distintos sectores
para que puedan iniciar un camino de transformación hacia modelos sostenibles que
consigan generar mayor impacto.

DIRIGIDO A

Ponencias con 
personas expertas

Con ejercicios 
prácticos

A través de 5 talleres se analizarán todos los 
aspectos clave de los diferentes ejes 
relacionados con la sostenibilidad empresarial.

METODOLOGÍA

AULA VIRTUAL

Con la presencia de diferentes personas expertas en cada materia para garantizar la calidad de los talleres.

Interacción con otras 
organizaciones

SEPTIEMBRE - OCTUBRE

Jornadas de 
4 horas

INSCRIPCIONES

Haz click aquí para acceder al formulario de inscripción.

https://forms.gle/HqANnSKDENEypfzp8
https://forms.gle/HqANnSKDENEypfzp8
https://forms.gle/HqANnSKDENEypfzp8


• Aida González: 747 486 080 // 943 202 818 // a.gonzalez@margube.com

“Posicionamiento. Aclarando ideas”

El objetivo principal es conocer los diferentes criterios o
normas que ayudan a ubicar a una empresa en el plano de la
sostenibilidad.

Contenido:

▪ Criterios que miden la sostenibilidad. 

▪ Normas para acreditar el desempeño sostenible.

▪ Cómo desarrollar un plan de trabajo alineado con la 
sostenibilidad viable, equitativo y soportable.

▪ Ejemplos de Posicionamiento.

“Destino Carbono Neutro”. 

El objetivo principal  de este taller es conocer cómo 
alcanzar la neutralidad de carbono.

Contenido:

▪ Huella Ambiental.

▪ Herramientas para el cálculo de la huella ambiental.

▪ Estrategias para neutralizar el carbono.

▪ Casos de éxito.

Taller 1: Jueves, 29 de septiembre de 09:00h a 13:00h Taller 2: Jueves, 6 de octubre de 09:00h a 13:00h
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“Circularidad. Un nuevo modelo de 
negocio”

El objetivo de este taller es conocer 
cómo incorporar la circularidad en tu 
negocio.

Contenido:

▪ Introducción a la circularidad-

Simbiosis industrial

▪ Ventajas competitivas

▪ Contexto normativo

▪ Casos de éxito

“Autosuficiencia energética. Es posible”

El objetivo es mostrar las vías para 
alcanzar una independencia 
energética.

Contenido:

▪ Transformación energética.

▪ Soluciones.

▪ Planes de apoyo a la 

autosuficiencia energética.

▪ Ejemplos de empresas.

“No caer en el greenwashing”

El objetivo es conocer cómo mostrar 
una imagen de empresa sostenible.

Contenido:

▪ Marketing interno: medios de 
comunicación interna para la 
implicación.

▪ La imagen que se quiere proyectar.

▪ Marketing externo: que comunicar 
y como comunicarlo.

▪ Fracasos y éxitos.

Taller 3: Jueves, 13 de octubre de 

09:00h a 13:00h
Taller 4: Jueves, 20 de octubre de 

09:00h a 13:00h

Taller 5: Jueves, 27 de octubre de 

09:00h a 13:00h
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