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La integración de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en la Estrategia Empresarial

LOS ODS Y LA EMPRESA 
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Paseo República Argentina, 4

28 de octubre de 2020



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las
personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se
establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años.

El tejido empresarial de todo el mundo está llamado a ser un agente activo para el logro de estos
objetivos y las empresas y organizaciones de nuestro entorno adquieren, por lo tanto, un
protagonismo esencial en este reto. El Pacto Mundial, como iniciativa de la ONU para la
sostenibilidad empresarial del sector privado, es catalizador de los esfuerzos de empresas y
organizaciones en la consecución de los ODS.

Pero ¿qué significa esta apuesta por los ODS para las empresas? ¿Cuál debe ser su papel?
¿Cuáles son las consecuencias de su implicación en este esfuerzo? Y, sobre todo: ¿cómo es posible
equilibrar la apuesta por la sostenibilidad global con el necesario esfuerzo de toda empresa
por seguir siendo competitiva generando beneficios? En este seminario – consulta se intentará
dar respuesta a estas y otras preguntas, en un tema que merece una atención inexcusable por
parte de todos los responsables empresariales e institucionales.

OBJETIVOS

Dar a conocer a los participantes en qué consisten los diecisiete Objetivos de Desarrollo
Sostenibles y cuáles son las diferentes iniciativas a nivel internacional que apoyan su
desarrollo.

Asimismo, se facilitarán las claves, metodologías y recomendaciones que, en base a la
experiencia del equipo consultor, deben ser tenidas en cuenta para una eficaz integración de
estos objetivos en la estrategia de las empresas de forma que, más allá de una acción puntual, la
apuesta por los ODS se convierta en un reto real por la sostenibilidad y la responsabilidad social
en perfecto equilibrio con la competitividad empresarial.

Directores generales, administradores, responsables de excelencia, de responsabilidad social
corporativa, administradores, etc., de cualquier tipo de empresa u organización que valoren el
impacto social de sus organizaciones; así como consultores o profesionales interesados en
ampliar sus conocimientos en un aspecto de presencia inexcusablemente creciente en el entorno
de las empresas avanzadas y comprometidas con su entorno y sus grupos de interés..

DIRIGIDO A



09:15 h Recepción de asistentes

09:30 h La Responsabilidad Social Empresarial.

– Responsabilidad empresarial: nuevas tendencias..

– Responsabilidad y Excelencia.

La Agenda 2030 y los ODS:

– El horizonte 2030 y el Pacto Mundial.

– Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: contenido y alcance desde la óptica
empresarial e institucional.

11:00 h Pausa – Café

11:30 h El diagnóstico:

– Las claves para analizar el posicionamiento de la empresa ante los ODS..

– Propuesta metodológica para el análisis de impactos.

La integración en la estrategia::

– Las claves para la implementación de los ODS de forma creíble e integrada en
la estrategia.

– Los pasos a seguir: definir objetivos, establecer metas e integrar.

– Puesta en marcha de planes acción: ejemplos y recomendaciones.

– Evaluación, seguimiento y actualización..

La comunicación:

– Qué. Porqué y cómo comunicar..

– El reporte y la difusión como elemento tractor de los ODS.

Buenas prácticas:

– Presentación de ejemplos y buenas prácticas de empresas del entorno.

13:30 h Coloquio – Conclusiones

14:00 h Fin del Seminario - Consulta



Director y Consultor Senior de Acorde, es el líder del proyecto Acorde y consultor de
referencia para muchas organizaciones del entorno, como consecuencia de una dilatada
y éxitos trayectoria como consultor que se inició en 2000, después de varios años de
experiencia en otros entornos empresariales, tanto en la empresa privada como en el
sector público.

Economista y Master en Comercio Exterior, es un profesional reconocido a nivel
internacional como consultor en el ámbito de la gestión excelente (“Certified Advisor” y
evaluador senior internacional de EFQM).

Es un profesional polivalente acostumbrado a trabajar con equipos directivos de todos
los sectores, en procesos de reflexión estratégica, cambio organizativo, gestión excelente
o avanzada, responsabilidad corporativa, etc. Formador y ponente habitual en
organizaciones de prestigio.

JOSÉ ANTONIO CALVO MAGUREGI
Director General y Consultor Senior

ACORDE
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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Se retendrá el 100% del importe si la
anulación se produce con menos de 48 horas
de antelación.

Cancelaciones

• Socios Protectores: 185 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 260 € (+ IVA).
• No socios: 520 € (+ IVA).

Antes de abonar el importe de la cuota
de no socio, solicite información a:
Josu Escudero (jescudero@apd.es)

• Los precios incluyen documentación.

• Para formalizar la reserva de plaza y
aplicar los descuentos exclusivos para
socios es IMPRESCINDIBLE abonar el
importe de la inscripción.

Inscripción

Información práctica
• Fecha: 28 de octubre de 2020
• Lugar: Hotel María Cristina 

(Pº República Argentina, 4  
20004 Donostia)

• Recepción Asistentes: de 09:15 h.
• Horario: de 09:30 h. a 14:00 h.
• Información: 94 423 22 50

inscripcionesnorte@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es

Este Seminario / Curso se puede realizar en
formato In-company, diseñando y
adaptando el programa a las necesidades
específicas de la empresa.

Para más información contacta con
Gaizka Azcuénaga: gazcuenaga@apd.es

Formación In Company

LOS ODS Y LA EMPRESA

La integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en la Estrategia Empresarial

Forma de pago

• Domiciliación bancaria
• Tarjeta (pasarela web)
• Transferencia a: 

o Banco Santander: 
ES42-0049-1182-3721-1003-3641

o BBVA: 
ES65-0182-1290-3800-0032-5792



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Norte
José María Olabarri, 2 bajo 

48001 Bilbao
inscripcionesnorte@apd.es

944232250


