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“FormaRSE: Responsabilidad Social Empresarial”

INFORMACIÓN GENERAL
- Destinatarios: personas vinculadas al sector 

empresarial de Cantabria y educadores 
ambientales.

- Criterios de selección: 
- Personal de empresas de Cantabria en 

activo.

- Orden de inscripción.

-  Duración: 16 horas.

-  Número de plazas: 30.

-  Fecha: del 10 al 13 de febrero de 2015.

- Horario: de martes a viernes de 16:00 a 
20:00 h. 

- Lugar: CEDREAC (Centro de Documentación 
y Recursos para la Educación Ambiental en 
Cantabria). Paseo Rochefort Sur-Mer s/n. 
Torrelavega

 - Organiza: Centro de Investigación del 
Medio Ambiente (CIMA).

El número de empresas responsables con 
el medio ambiente y la sociedad es cada 
vez mayor. De manera voluntaria, muchas 
de ellas integran, en sus procesos y 
productos, protocolos que van más allá de 
las obligaciones que marca la normativa. 

En este curso abordaremos los tres pilares 
fundamentales desde el punto de vista 
medioambiental: el enfoque preventivo 
(evitando que los problemas se 
produzcan), el fomento de iniciativas 
responsables (buscando la implicación y la 
participación del conjunto de la empresa) 
y la búsqueda de nuevas tecnologías 
respetuosas con el entorno (investigación, 
desarrollo e innovación).

Martes 10 de febrero.  Introducción a los 
conceptos de Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad: de dónde surge y cómo se 
gestionan.

Miércoles 11 de febrero. Implicaciones, 
acciones y competencias profesionales de 
esta nueva gestión empresarial.

Jueves 12 de febrero. Diseño de una 
herramienta de autodiagnóstico en 
materia de responsabilidad social para 
empresas, aplicable también a otras 
entidades, que tendrá en cuenta las tres 
dimensiones de la sostenibilidad -
ambiental, social y económica- y procurará 
recoger los aspectos  más relevantes a 
tener en cuenta en un proceso de reflexión 
y mejora de la situación de cada entidad en 
materia de RSE. 

Viernes 13 de febrero. Presentación y 
análisis del modelo seguido por el 
Gobierno de Navarra –el Sistema de 
Gestión InnovaRSE- orientado a dotar a 
las pequeñas y medianas empresas de un 
conjunto de herramientas sencillas pero 
eficaces en el camino de mejora hacia la 
integración de la RSE en la gestión y la 
estrategia de la empresa.

PONENTES

Dña. Ana Belén Vázquez Pinos
Subdirectora de ÁgoraRSC.

D. Javier García Fernández
Consultor en comunicación para la 
sostenibilidad.  Colaborador en el 
diseño del Sistema de Gestión 
InnovaRSE en Navarra.
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CEDREAC

Paseo Rochefort Sur-Mer, s/n

39300 Torrelavega . Cantabria

Tlf. 942 83 53 72

www.medioambientecantabria.es

centrodocumentacion@medioambientecantabria.es

Blog: blogcedreac.blogspot.com.es

Síguenos en facebook y twiter

 Información e inscripción

Para inscribirte en la jornada rellena la ficha de inscripción y 
envíala a: 
centrodocumentacion@medioambientecantabria.es

Plazo de inscripción: del 12 de enero al 2 de febrero de 2015.

Todos los correos son respondidos en un plazo máximo de 48 
h. Si no recibes respuesta a tu solicitud ponte en contacto 
con nosotros por vía telefónica en el 942 83 53 72.

Certificación: los participantes que realicen el 90% de las 
horas del curso recibirán un certificado de asistencia.

CURSO

“FormaRSE: 
Responsabilidad 

Social 
Empresarial”

10-13 de febrero de 
2015




