Plan formativo 2015-2016
“Guía de Sostenibilidad Integral para PYMES: presentación y experiencias de éxito”

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA

- Destinatarios: educadores ambientales,
empresarios y/o cualquier persona interesada en la actividad.
- Criterios de selección: tendrán preferencia
las personas que no hayan realizado otra
actividad del Plan Formativo 2015-2016.
En caso de empate se tendrá en cuenta el
orden de inscripción.
- Duración: 4 horas.
- Número de plazas: hasta completar aforo.
- Fecha: 22 de septiembre de 2016.
- Horario: de 10:00 a 14:00 h.
- Organiza: Centro de Investigación del
Medio Ambiente (CIMA).
- Lugar: CEDREAC (Centro de Documentación y Recursos para la Educación
Ambiental en Cantabria). Paseo Rochefort
Sur-Mer s/n. Torrelavega.

Cada vez son más las PYMES que se preocupan por incluir el respeto al medio
ambiente en sus estrategias empresariales.
Para facilitar esta labor desde el CEDREAC, y
en colaboración con la Cámara de Comercio
de Cantabria, se ha elaborado una “Guía de
Sostenibilidad Integral aplicada a las
PYMES” con el objetivo de que sirva de hoja
de ruta a todas las empresas de la región.
Esta jornada tiene como objetivo dar a
conocer esta guía así como presentar casos
de éxito de empresas de Cantabria en este
ámbito.
SERVICIO DE LUDOTECA: disponible
para niñ@s a partir de 3 años con reserva
previa (indicar en el apartado correspondiente de la hoja de inscripción).

PROGRAMACIÓN
10:00h–10:15h.
Presentación a cargo del Director del CIMA
Jesús García.
10:15h–11:00h.
Presentación de la “Guía de Sostenibilidad
Integral para PYMES”.
11:00h–11:40h.
Los modelos de certificación sostenible.
11:40h–12:00h.
Pausa-café.
12:00h–12:45h.
Armor, un modelo empresarial de economía circular.
12:45h–13:15h.
La compensación de la huella de carbono
empresarial.
13:15h–14:00h.
Monitorización y ahorro energético en la
empresa.

PONENTES
Dña. Isabel Cuesta
Vicesecretaria de la Cámara de Comercio y
Directora del área de formación, empleo y
creación de empresas.

D. Jesús Tortosa
Té c n i c o d e c a l i d a d , m e d i o a m b i e n t e y
responsabilidad social.

D. Roberto García
Director General BMTC-España.

Dña. Rosa Cabezudo
Responsable de Producto CoC.

Dña. Anable Blat
Responsable de Desarrollo de Mercado de
ARMOR.

Dña. Elena Álvarez
Gerente de Bosques Sostenibles.

D. Jesús David Sánchez
Ingeniero de Montes de Bosques Sostenibles.

D. Fernando Peña
Gerente de AMBAR Seguridad y Energía.

Información e inscripción
Para inscribirte en la jornada rellena la ficha de inscripción
y envíala a: cedreac@cantabria.es
Plazo de inscripción: del 1 al 19 de septiembre de 2016.
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 asistan a la jornada
recibirán un certificado de asistencia.
Matrícula: jornada gratuita.

Paseo Rochefort Sur-Mer, s/n
39300 Torrelavega . Cantabria
Tlf. 942 83 53 72
www.medioambientecantabria.es
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