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MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD      
Organizado por AENOR con la colaboración de BIDEA consultoría para el desarrollo de la empresa sostenible 

 

PERFIL:  
Directores de medio ambiente, directores de recursos humanos, directores de comunicación, directores económico-
financieros, responsables del sistema de gestión ambiental de una organización. 

 
OBJETIVO:  
 Adquirir los conocimientos, métodos y herramientas necesarios para elaborar una MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD que 

permita presentar los resultados de una organización en la triple dimensión: económica, medioambiental y social 
 Analizar y comprender el impacto de la sostenibilidad en la gestión empresarial, valorando los riesgos y las 

oportunidades que se generan 
 

CONTENIDO: 
 Razones y oportunidad para la memoria de 

sostenibilidad 
- Vinculación entre sostenibilidad y empresa -

grandes corporaciones y PYMES-.  
- El impacto de la sostenibilidad en la 

empresa y su alcance 
- Iniciativas locales e internacionales 
- El marco institucional 
- Los monitores de sostenibilidad y 

responsabilidad empresarial 
 ¿Qué es la memoria de sostenibilidad? 

- Origen y estado actual: grandes empresas, 
PYMES 

- Estructura, principios e indicadores, tipos de 
informes 

 

 Guía de elaboración de la memoria de 
sostenibilidad 
- Metodología, herramientas, planificación y 

puesta en marcha 
- El plan de comunicación interno y externo  
- Estructuración del informe, redacción, 

maquetación y diseño 
- Sistemas de verificación 
- Distribución y feedback 

 La organización del proyecto: calendario, 
distribución de roles y compromisos, equipo de 
trabajo 

 Las 10 claves del éxito 
 Casos prácticos 

DURACIÓN Y HORARIO DEL CURSO:  

2 Días  - 14 Horas. El primer día de 10:00 a 18:30; el segundo día de 09:00 a 18:30. 
 

Nº DE ASISTENTES: El número máximo de asistentes al curso es de 25 alumnos. 

 
IMPORTE:  595 € + 16% IVA 

Miembros de AENOR 10% descuento 
Este coste incluye la documentación del alumno, los cafés, almuerzos y Certificados. 

 
IN-COMPANY 

Este curso, además de estar disponible en la modalidad presencial, puede impartirse en su propia empresa. Consulte los 
beneficios de la formación In-Company. 

 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

10-11 mayo Sevilla (*) 
28-29 junio Madrid 

25-26 octubre Bilbao 
29-30 noviembre Sevilla (*) 

(*)Organizado por AENOR y el Instituto Andaluz de Tecnología 


