
 

 

 

ODS y gestión de la RC en las organizaciones 

 

Titulación: 

Los participantes en esta actividad formativa recibirán tras la finalización de la misma el 

certificado del taller “ODS y gestión de la RC en las organizaciones”. Titulación expedida por 

Bureau Veritas Formación.  

El certificado de este curso utiliza blockchain como tecnología de 

certificación digital. 

Este sistema de verificación, mediante la inclusión de un código QR en el documento final, permite 

que puedas compartir con terceros, a través de un simple enlace, toda la información de tu 

certificado. Esta información es validada y confirmada en el sistema inmutable de la red evitando 

cualquier tipo de falsificación. 

  

 

Destinatarios: 

El taller está dirigido a todas aquellas personas que tengan interés en acercarse a los ODS a 

través de su integración en las organizaciones. 

De manera prioritaria está destinado a responsables y personas vinculadas con el área de 

sostenibilidad, RSC o dirección estratégica, etc. que estén interesadas en un primer 

acercamiento a la gestión de los ODS y su integración en la empresa. 

 

 

 Objetivos:  

Al finalizar este taller teórico de 45’ los asistentes:  

 Conocerán qué son los ODS, como un marco de acción hacia una economía más 

sostenible.  

 

 Identificarán ciertas ventajas en la adopción de un sistema y prácticas sostenibles. 

 

 

 Conocerán unos puntos esenciales en torno a la alineación de la RSC con los ODS. 

 

 Se aproximarán a la priorización de los ODS en las organizaciones. 

 

Área Formativa: Responsabilidad Social Corporativa 

Modalidad: Aula virtual  

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 45 minutos 

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



Por qué Bureau Veritas lo recomienda:  

 

Ahora más que nunca las organizaciones deben adaptarse a las exigencias del mercado, que 

reflejan los intereses y necesidades de los grupos de interés de forma global.  La RC se podría 

entender como el control de los impactos por parte de las empresas en el ejercicio responsable 

de sus actividades y decisiones. Por ello, alinear la gestión de la RC y de los ODS, como marco 

de actuación, es un camino a través del cual se permite la consolidación del propósito, la misión 

y la visión de las empresas en un momento donde la rentabilidad empresarial se aproxima cada 

vez más al largo plazo y a los comportamientos y actuaciones responsables y sostenibles. 

 

 

PROGRAMA: 

 

 ¿Por qué RSC y ODS? 

- Qué son los ODS 

- ODS y empresa 

 

 ¿Cómo alinearse a los ODS? 

- Sistema de gestión para la mejora continua 

- Priorización de ODS 

 

Claustro docente: 

Marta Pascual, auditora experta en Sostenibilidad y RC y CSR Product Developer de 

Certificación en Bureau Veritas España 

 

Convocatorias: 

Jueves 23 de septiembre de 2021 

De 10:30 a 11:15 hora peninsular española 

 

https://www.linkedin.com/in/marta-pascual-191b6a5a/?originalSubdomain=es


Bureau Veritas Formación 

 

          formacion@bvbs.es   
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Aula virtual 

Consultar web 

45 minutos   

Consultar web 

Español Responsabilidad Social Corporativa 
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