La sostenibilidad ambiental como impulsora
del cambio de modelo estratégico
PROGRAMA
OBJETIVOS DEL CURSO

1

Conocer los últimos avances e iniciativas ambientales de
relevancia para las empresas

El medio ambiente en la estrategia de RSE de las organizaciones:
Agenda e iniciativas a nivel internacional y nacional
Principales retos y oportunidades a nivel empresarial
Herramientas clave para su gestión en la empresa

Entender los desafíos más relevantes para las empresas en medio
ambiente
Profundizar en la integración del capital natural, la economía
circular y el cambio climático en la agenda empresarial

2

El business case del capital natural: dependencias e impactos

Dialogar con empresas líderes sobre sus casos de éxito

3

Los modelos de negocio circulares
Identificación de las dependencias del capital natural y su
innovación a través de la economía circular

DÓNDE Y CUÁNDO
Sede de Forética
Calle de Almagro 12, 3ª
planta, 28010 - Madrid

4

Identificación de riesgos y oportunidades asociadas al cambio climático
en la empresa.
Identificación de riesgos empresariales asociados al
cambio climático

5

Casos prácticos empresariales en capital natural, economía circular y
cambio climático

Martes, 09 de junio 2020
Clases presenciales:
de 9:00h a 14:30h
No presencial: 3 y 4
horas

INSCRIPCIONES

MATRÍCULA Y RESERVA DE PLAZA
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN
El curso se desarrollará combinando contenidos teóricos y
prácticos con la explicación de casos de éxito empresariales. La
CSR Academy sigue el modelo Flipped Classroom, mediante el
que los alumnos reciben previamente a la sesión de formación
documentación y casos que deberán revisar y preparar.
Al finalizar el curso se realizará un examen final. Los alumnos que
aprueben el examen final recibirán un certificado acreditativo .

Socios de
Forética

375€

No Socios
de Forética

475€

30% de descuento para estudiantes y personas en situación de desempleo.
La reserva de plaza se hará efectiva una vez se haya efectuado el pago
correspondiente al importe de la matrícula del curso.
Forética se reserva el derecho de cancelación de los cursos si no se alcanza
el número mínimo de inscripciones.

Para formalizar la inscripción en el
curso, deberás proceder al pago
mediante transferencia bancaria a
la cuenta
ES42 2100-4116-14-2200019600,
indicando tu nombre y curso al
que te inscribes.

MÁS INFORMACIÓN
csracademy@foretica.es
91 522 79 46

