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¡INSCRÍBETE!

Formación Presencial
en el centro de formación

CURSO PRESENCIAL
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS):PRIORIZACIÓN 
E INTEGRACIÓN EN LA ESTRATEGIA

http://camaradealava.com/
http://www.camaradealava.com/es/areas/formacion-y-asesoramiento/formacion/pagina/0/2/0/orden_inicial
http://www.camaradealava.com/es/areas/formacion-y-asesoramiento/formacion/pagina/0/2/-1/orden_inicial
http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000QA3kXEAT&h=4IWDIPb9DrbJQ29RQgGCbA%3D%3D


INSCRIPCIÓN

Formación Presencial

KUTXABANK
Nº cta. ES24 2095 3150 2310 90951178
Concepto: NOMBRE y APELLIDOS ALUMNO + NOMBRE CURSO

Conocer las dimensiones del desarrollo sostenible: social, 
económica y medioambiental.
Conocer la Agenda 2030 y cómo relacionarla con el Plan 
estratégico.
Conocer cómo priorizar los ODS e integrarlos con la 
estrategia de gestión de la empresa.
Conocer cómo visibilizar la contribución de la empresa: 
desde lo local a lo global.
Dar respuesta al artículo 49 de Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre, de información no financiera y diversidad

Capacitar a las personas que asistan al curso para:

OBJETIVOS

Fecha: 31 de mayo del 2023
Horario: 09:15 a 14:15 y 15:15 - 18:15
Total de horas: 8 horas

Habilidades directivas / Gestión | Gestión del mantemiento:Cómo mejorar la disponibilidad           
                                                          de las máquinas y ahorrar costes de mantenimiento 020200 0023 000

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS):PRIORIZACIÓN E 
INTEGRACIÓN EN LA ESTRATEGIA

MATRÍCULA  280€
Pago anticipado mínimo 5 días antes del inicio de la formación. 
Enviar justificante por correo electrónico a formacion@camaradealava.com

                                  
                                                   
                         
Ldo. en Ciencias Económicas y Empresariales
(Universidad de Deusto). Master en Calidad
Total y especializado en “Supply Chain
Management + Lean”. Director de Arcinnova
Consultores.

En los últimos 20 años ha desarrollado su
actividad profesional como consultor y
formador en las áreas de Gestión; Calidad y
Excelencia, Mejora de procesos y eficiencia
(LEAN), así como en Supply Chain (Cadena de
Suministros), 

IÑAKI BUITRON

El Desarrollo sostenible es uno de los grandes objetivos para
los próximos años de los gobiernos, nuestras
administraciones más cercanas, así como del sector
económico social. Por ello cada vez más organizaciones
públicas o privadas, con ánimo de lucro o sin ella consideran
relevante incluir en su estrategia acciones encaminadas a
favorecer el desarrollo desde una dimensión económica,
social o medioambiental. 

Así mismo conviene recordar que a aquellas empresas que les
aplica la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de
información no financiera y diversidad, deben incluir
información sobre la sociedad relacionada con los
compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

MENSAJE

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000QA3kXEAT&h=4IWDIPb9DrbJQ29RQgGCbA%3D%3D
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PROGRAMA

La responsabilidad social.

La Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Beneficios de la integración de los ODS en la estrategia de las organizaciones.

Fases para la Integración de los ODS en la estrategia de la organización.

Los ODS y la Comunicación externa

Habilidades directivas / Gestión | Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

La metodología es principalmente práctica, mediante la generación de reflexiones y compartir experiencias entre las
personas participantes

METODOLOGÍA

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000QA3kXEAT&h=4IWDIPb9DrbJQ29RQgGCbA%3D%3D

