
La sostenibilidad ambiental como eje clave de la década 
de la acción

Entender los desafíos más relevantes en materia ambiental y su impacto para empresas y organizaciones. 

Conocer las últimas tendencias y compromisos globales en materia de cambio climático, economía circular y naturaleza. 

Profundizar en las claves de la integración estratégica de asuntos ambientales y la hoja de ruta a seguir en cada caso. 

Dialogar con empresas líderes sobre sus estrategias y casos de éxito. 

Descarbonización de la economía para 2050
Objetivo cero emisiones netas (Net Zero)
Haciendo números: medir, mitigar y reportar
Soluciones basadas en la naturaleza (SBN): la naturaleza como
aliada para la descarbonización

Buscando la resiliencia empresarial (dinámica)

PROGRAMA

OBJETIVOS

La sostenibilidad ambiental como impulsora 
del cambio de modelo estratégico 

academy@foretica.es 91 522 79 46

MÁS INFORMACIÓN
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Forética Forética@foretica

Transición hacia modelos de negocio circulares
La necesidad de revertir el impacto en la naturaleza: los retos de la economía lineal 
Objetivos de máxima ambición: residuo cero y ‘Nature Positive’
Hoja de ruta empresarial: modelos de negocio circulares 
Herramientas de gestión responsable del negocio en línea con el planeta  
El reto de los plásticos 
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Para formalizar la inscripción en el curso, 
deberás completar el formulario disponible 
en la web de Forética y proceder al pago 
mediante transferencia bancaria a la cuenta 
ES 73 0128 0010 9501 0028 7981, 
indicando tu nombre y curso al 
que te inscribes.

INSCRIPCIONES

30% de descuento para personas en situación 
de desempleo y estudiantes.

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.

MATRÍCULA Y RESERVA DE PLAZA

Socios de 
Forética

300€
No Socios 
de Forética

450€

El curso se desarrollará combinando 
contenidos teóricos y prácticos con la 
explicación de casos de éxito empresariales. 
La ESG Academy facilita lecturas 
recomendadas para una mejor asmiliación del 
contenido del curso.

Al finalizar el curso, se realizará un examen 
final. Los alumnos que aprueben el examen 
final recibirán un certirficado acreditativo.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN


