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Taller sobre sostenibilidad empresarial
Formación continua

Inscribirme

Modalidad
Semi-presencial

Del 25/04/2022
al 30/05/2022

12 horas

€
PDF
Curso

Información
de Matrícula

200€

PRESENTACIÓN
El concepto de sostenibilidad irrumpió en la escena global mundial a través del informe de la Comisión Bruntland (1987) donde se
acuñó el término desarrollo sostenible y se definió como “aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las
posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (WCED, 1987).
Desde entonces, los principales organismos internacionales han elaborado informes y planes estratégicos, que impulsan el
desarrollo sostenible. Así, la estrategia Europa 2020 (2010) fijó un marco de actuación para el crecimiento inteligente, sostenible e
integrador (COM (2010) 2020 final) para garantizar la recuperación económica de la Unión Europea después de la crisis económica y
financiera. Posteriormente, en 2016, la Comisión Europea expuso su enfoque estratégico para la aplicación de la Agenda 2030 y la
integración de los ODS en las políticas europeas en su Comunicación “Próximos pasos para un futuro europeo sostenible” (COM,
2016).
Por su parte, la autoridad portuaria de Castelló en su plan estratégico de 2020-2024 define el desarrollo sostenible como uno de sus
valores estratégicos y una dimensión imprescindible en la agenda de cambio.
DATOS GENERALES
Duración: 12 horas
Modalidad: Hibrida (Presencial y online)
Fechas: Lunes del 25 de abril al 30 de mayo 2022
Horario curso: por confirmar
Lugar impartición : APC Castellón
https://www.fue.uji.es/formacion/EX210366/print
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Teléfono de contacto: 964 38 72 09/12
Plazas mínimas: 6 máximas: 20
Precio curso: 200€ por alumno

DESTINATARIOS
Este curso está dirigido a personas con roles ejecutivos y con funciones estratégicas en su organización, que estén actuando
dentro o fuera del área de sostenibilidad, que deseen profundizar en los conceptos relativos al desarrollo sostenible, la
medición y mitigación de riesgos de insostenibilidad, la gestión de la sostenibilidad tanto en la empresa como a lo largo de la
cadena de suministros y a la innovación en torno a esta materia.

OBJETIVOS
El concepto de sostenibilidad irrumpió en la escena global mundial a través del informe de la Comisión Bruntland (1987) donde se
acuñó el término desarrollo sostenible y se definió como “aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las
posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (WCED, 1987).
Desde entonces, los principales organismos internacionales han elaborado informes y planes estratégicos, que impulsan el
desarrollo sostenible. Así, la estrategia Europa 2020 (2010) fijó un marco de actuación para el crecimiento inteligente, sostenible e
integrador (COM (2010) 2020 final) para garantizar la recuperación económica de la Unión Europea después de la crisis económica y
financiera. Posteriormente, en 2016, la Comisión Europea expuso su enfoque estratégico para la aplicación de la Agenda 2030 y la
integración de los ODS en las políticas europeas en su Comunicación “Próximos pasos para un futuro europeo sostenible” (COM,
2016).
Por su parte, la autoridad portuaria de Castelló en su plan estratégico de 2020-2024 define el desarrollo sostenible como uno de sus
valores estratégicos y una dimensión imprescindible en la agenda de cambio.
Por ello, este curso-taller de introducción a la sostenibilidad empresarial ofrece los conocimientos y las herramientas prácticas
básicas para poner la sostenibilidad en el centro de la estrategia empresarial. La gestión sostenible ha entrado a formar parte de los
requisitos para garantizar el éxito empresarial y es una cuestión integral que atañe a toda la estructura organizativa.
Este curso está dirigido a personas con roles ejecutivos y con funciones estratégicas en su organización, que estén actuando dentro
o fuera del área de sostenibilidad, que deseen profundizar en los conceptos relativos al desarrollo sostenible, la medición y
mitigación de riesgos de insostenibilidad, la gestión de la sostenibilidad tanto en la empresa como a lo largo de la cadena de
suministros y a la innovación en torno a esta materia.

PROGRAMA
Tema 1: La sostenibilidad y los ODS.
Definir y operativizar los ODS en las organizaciones: pasar de la teoría a la práctica
Conocer el posicionamiento de la organización en términos de sostenibilidad: claves para el diagnóstico
Mejorar los resultados en sostenibilidad en las organizaciones: herramientas de gestión de la sostenibilidad corporativa

Tema 2: La gestión logística y su impacto ambiental
Distribución y transporte en el ciclo de vida de un producto.
Transporte por carretera. Cálculo de impactos ambientales
Transporte por FFCC. Cálculo de impactos ambientales
Transporte marítimo. Cálculo de impactos ambientales. Estimación del impacto de instalaciones portuarias.
Ejemplo de decisión logística sostenible.

Tema 3: El gobierno corporativo y la sostenibilidad
Retos actuales del gobierno corporativo ¿cómo contribuir a los ODS desde el gobierno corporativo?
Buenas prácticas para gestionar potenciales conflictos de interés: adaptación al sector portuario
Evaluación de gobierno corporativo: Caso práctico

Tema 4: Sostenibilidad y riesgos empresariales
Aplicación de técnicas para la identificación de riesgos
Implementación de metodologías para la evaluación de riesgos
Gestión integral de riesgos: establecimiento de medios y controles
https://www.fue.uji.es/formacion/EX210366/print
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Taller práctico de análisis y gestión de riesgos ASG

Tema 5: Modelo de sostenibilidad empresarial
Marco de sostenibilidad SAF: Integración de procesos de pensamiento estratégico con herramientas de medición de impactos
tipo huella, análisis de puntos críticos y mejora continua.
Comunicación de sostenibilidad.
Casos prácticos: aplicaciones de la SAF a diversas empresas.

Tema 6: Gestión de la sostenibilidad: el caso de la APC
Gestión integral de la sostenibilidad: plan estratégico y gestión de la sostenibilidad.

COORDINADORA
María Angeles Fernández Izquierdo
Coordinadora del grupo de investigación en Sostenibilidad de las Organizaciones y Gestión de la
Responsabilidad Social-Mercados Financieros (SoGReS-MF). Universitat Jaume I

PROFESORADO
Profesorado: personal del grupo de investigación en Sostenibilidad de las Organizaciones y Gestión de la Responsabilidad SocialMercados Financieros (SoGReS-MF). Universitat Jaume I; docentes del Máster Interuniversitario de Sostenibilidad y RSC. Universitat
Jaume I. Castellón y personal de la APC.
EXPERIENCIAS MAS SEÑALADAS DEL CUADRO DOCENTE:
Financiación público-privada de carácter investigador (Últimos 3 años):
Modelos predictivos de conducta de economía circular en las empresas españolas a través del análisis contable y Financiero
(Eco-circular). Entidad Financiadora. MICINN Programa RETOS 2017-2019
Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART). Entidad Financiadora: H2020-INT-SOCIETY-2015, RIA 2016-2020
Sostenibilidad en nuevos modelos de empresa y de negocio. Entidad Financiadora: MICINN Programa RETOS. 2018- 2021
Propuesta metodológica de valoración de la sostenibilidad: aplicación al sector hotelero y de restauración. Entidad
Financiadora: UJI-B2018-63. 2019- 2021
Innovative Water recoverY Solutions through recycling of heat, materials and water across multiples sectors (I Ways). Entidad
Financiadora: H2020; CE-SPIRE-07-2020. 2020- 2024

Financiación público-privada de carácter de formación y transferencia
Asesoramiento Financiero a la empresa Cuinatur Activa S.L. Cuinatur Activa S.L. 2017.
Asesoramiento y asistencia técnica en materia económica en el área de comisión de prevención de delitos de Unión de
Mutuas M.C.S.S.2017 y ss.
Herramienta SAAS para la medición de intangibles.: SOANDEX. 2018.
Circular Economy in Practice (CE-IP) K2 Erasmus +. 2020-2023
Análisis del Ciclo de Vida e Impacto Ambiental del Coagulante de Origen Natural Validado en el Proyecto Life Newest. Empresa
Servyeco. 2020-2021.
Emprendimiento apícola y economía circular para empoderar a las mujeres y sus familias. Comisión Europea -EUROPEAID
(CSO-LA/2020/041-854). 2021- 2024

Dña Mª Jesús Muñoz Torres
Doctora en Economía Agraria por la Universidad Politécnica de Valencia (1994). Catedrática del
Departamento de Finanzas y Contabilidad de la Universidad Jaume I.
Su investigación se centra en la valoración de la Sostenibilidad, la ISR, la eficiencia sostenible del apoyo
financiero público a las empresas y los modelos de negocio sostenibles. Ha publicado artículos científicos en
revistas académicas internacionales de alto impacto y está involucrada en varios proyectos de investigación financiados con fondos
europeos como Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART)

Dña. Juana María Rivera Lirio
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Doctora en Gestión de Empresas (2007) Por la UJI. Profesora Titular del Departamento de Finanzas y
Contabilidad de la Universitat Jauem I.
Su intereés por la investigación se centra en las finanzas sostenibles, la gestión de la responsabilidad social
corporativa y la evaluación de la sostenibilidad.
Ha publicado artículos científicos en revistas académcias internacionales de alto imapcto y participa en
varios proyectos de investigación financiados con fondos europeos como Sustainable Market Actors for
Responsible Trade (SMART)

Dña. Idoya Ferrero Ferrero
Doctora en Economía Financiera y Contabilidad (2012) por la UJI. Profesora Titular en el Departamento de
Finanzas y Contabilidad de la Universidad Jaume I. Su interés de investigación se centra en el gobierno
corporativo, la evaluación de la sostenibilidad y la economía circular. Ha publicado artículos científicos en
revistas académicas internacionales de alto impacto y está involucrada en varios proyectos de investigación
financiados con fondos europeos, como Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART)

Dña. Elena Escrig Olmedo
Doctora en Sostenibilidad de las Organizaciones (2013) por la UJI. Profesora Titular en el Departamento de
Finanzas y Contabilidad de la Universidad Jaume I, España.
Su interés de investigación se centra en las finanzas sostenibles, la inversión socialmente responsable y la
evaluación de la sostenibilidad.
Ha publicado artículos científicos en revistas académicas internacionales de alto impacto y colabora en
varios proyectos de investigación financiados con fondos externos, como Sustainable Market Actors for
Responsible Trade (SMART)

D. José Vicente Gisbert Navarro
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en Seguridad y Salud en el Trabajo y
es experto en Gestión de la Producción y Evaluación de Huellas de Agua y Carbono. Con 30 años de
experiencia en el sector productivo, Director del Departamento de Ingeniería de AINIA, Consejero Delegado
de ANECOOP Frankfurt, SAT VALLSAT y Tilla Huelva Co., Director General Adjunto de Leonardo Ramón SA y
Director de Operaciones de Frutas Franch SA y Agrios el Carril. Actualmente es Investigador del Proyecto
SMART

Dña. María José Rubio Felip
Jefa del departamento de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Castellón. Máster en Alta Dirección y
Gestión Internacional de empresas por la Cámara de Comercio de Castellón. Master en Alta Dirección de
Empresas Internacionales por Esade. Con más de 25 años de experiencia en la APC, como jefa del
departamento de Conservación e Innovación, Jefa de departamento de Planificación Estratégica,
Coordinadora de Áreas y como Técnico de calidad externa.

INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
200 euros
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte)
Justificante de ingreso de la matrícula
Número de cuenta para realizar el ingreso: (nombre, apellidos y curso)
ES64 2100-4236-14-2200003795 (La Caixa)
¿Cómo y dónde tiene que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010
Más información
https://www.fue.uji.es/formacion/EX210366/print
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Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Dpto. de Formación
Teléfonos: 964 387 222 / 09
Fax. 964 387 010
Emails: formacion@fue.uji.es – smembri@fue.uji.es
BONIFICADO POR LA FUNDAE
La formación de la FUE-UJI puede ser bonificable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
2. La formación debe ser pagada por la empresa.
3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1. Plantilla media del año anterior.
2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de bonificación.
El coste máximo bonificable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren bonificarse, pueden ponerse en
contacto con formacion@fue.uji.es o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles

Patronos
empresas y entidades

Contacta con nosotros
te ayudamos a encontrar lo que necesitas
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Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Teléfono: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Teléfono: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Teléfono: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España

Accesos

Más visitadas

Otras webs de la Fundación

Aviso legal

Inicio

Cursos FUE-UJI

elfue.com

Portal de Transparencia

La Fundación
I+D+I

Oferta
de
extracurriculares

Formación
Jornadas

Oferta
de
titulados

Prácticas
Becas para titulados

Proyectos
Europeos
e
Internacionales EuroFUE-UJI

EuroFUE-UJI

Próximas
Jornadas,
Seminarios y Congresos

prácticas

becas

EuroFUE-UJI
InnovaUJI

para

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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