IBPE

Business
Sustainability

INNOVATION BEST
PRACTICES EXCHANGE
In Business Sustainability

El Innovation Best Practices Exchange in Business
Sustainability es un programa práctico que tiene
como objetivo dar a conocer conceptos y ámbitos de
actuación de la Responsabilidad Social y
Sostenibilidad a integrar en la gestión de empresas.

PRÁCTICO

Se facilitarán recursos y herramientas para la
realización de un diagnostico en RSE, así como la hoja
de ruta y plan de acción para su correcta
implementación en la empresa.

LÍDER

Sesiones prácticas, con
parte dinámica y
participativa, discusión
de casos reales y debate.

Metodología y
herramientas
proporcionadas por
consultoras expertas en
RSE.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

ESADE
Base y enfoque teórico de
profesores de ESADE
Business School.

Personas con perfil directivo o técnico que deseen
ampliar o actualizar sus conocimientos sobre la RSE
en empresas o bien que tengan el interés de iniciar o
rediseñar un proceso de implementación de la misma
en sus empresas.

INTERACTIVO
Intercambio entre los
participantes, expertos y el
entorno de innovación.

ESADECREAPOLIS

CALENDARIO

PRECIO

CONTACTO

Av. De la Torre Blanca 57 ·

- 21 enero a 19 mayo 5 sesiones de 9:30 a 14:30 hs

No Miembros: 5.000€
Miembros: Consultar
descuentos aplicables

Jorge Serra
jorge.serra@esadecreapolis.com
Tel.: +34 935 543 000

Sant Cugat del Vallès
Tel. +34 935 543 000

www.esadecreapolis.com

Impulso hacia la sostenibilidad
empresarial
1# Dividido en 5 sesiones de media
jornada.
2# Intranet con materiales y
herramientas prácticas.
3# Intercambio de experiencias y
casos reales.
4# Acceso a recursos del ecosistema
para implementar proyectos.

BENEFICIOS

ESTRUCTURA
Sesión 1: Sostenibilidad como
Estrategia Empresarial [21.01.2016]
Sesión 2: El Ámbito Social de la
Sostenibilidad [11.02.2016]
Sesión 3: El Ámbito Ambiental de
la Sostenibilidad [17.03.2016]
Sesión 4: Los Grupos de interés
[21.04.2016]
Sesión 5: Sostenibilidad e
Innovación [19.05.2016]

EMPRESAS PARTICIPANTES

INNOVACIÓN
Mejora de conocimientos sobre innovación
desde una perspectiva teórica y práctica.

NETWORKING
Acceso a una comunidad de empresas y
expertos.

RESULTADOS
Obtención
de
herramientas
para
implementar estrategias de RSE en su
empresa.

ESADECREAPOLIS
Pertenencia al ecosistema de EC durante
un año.

ORGANIZADORES
Para más información
sobre el programa:
http://esade.me/IBPE_BS

