Curso completo sobre la elaboración de Memorias de Sostenibilidad según los
Estándares de GRI
BSD Consulting en colaboración con la Cámara de Comercio de Barcelona organizan el curso
certificado sobre la elaboración de Memorias de Sostenibilidad según los Estándares GRI.
El curso tiene como objetivo formar a representantes de empresas en el uso eficaz de los
nuevos Estándares GRI. Se pone especial énfasis en el proceso de implantación de un sistema
de gestión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) según los Estándares, que sirva como
fundamento para la mejora continua del desempeño económico, social y ambiental.
Los Estándares del Global Reporting Initiative reemplazan la versión G4 de las Directrices.
Ayudan a medir, comprender y mejorar el desempeño social, económico y medioambiental de
las organizaciones de forma sistemática. Su aplicación es obligatoria para todas las Memorias
de Sostenibilidad GRI publicadas desde el 1 de julio del 2018.
Desde el año 2007, GRI desarrolla un programa internacional de certificación de
organizaciones con el fin de transmitir los conocimientos y métodos necesarios para la
utilización óptima de sus herramientas para la elaboración de memorias de sostenibilidad.
BSD Consulting fue una de las primeras organizaciones del mundo en alcanzar dicha
certificación. Hoy es el mayor socio de formación del GRI a nivel internacional.
Información adicional
Contenido del curso
•

Introducción al proceso de elaboración de Memorias de Sostenibilidad según los
Estándares GRI.

•

Presentación de métodos para utilizar los contenidos GRI en los sistemas de gestión
internos.

•

Presentación de herramientas para la autoevaluación, gestión de los grupos de interés
e identificación de los temas materiales de sostenibilidad dentro y fuera de la
organización.

•

Aplicación de los conocimientos en ejemplos prácticos.

•

Definición de los vínculos entre los Estándares GRI y otros marcos de referencia de
RSE: Pacto Mundial, CDP, ILO, SGE 21, la Ley Economía Sostenible y la Directiva
europea sobre la divulgación de información no financiera.

•

Identificación de oportunidades para aumentar la calidad de la información sobre la
RSE.

•

Facilitación de un espacio de interacción entre los participantes que permita el
intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Dirigido a
Representantes de empresas que quieren introducir la RSE de forma eficiente, profundizar sus
conocimientos o mejorar los sistemas de gestión de la RSE existentes. Esto incluye:
•
•

Gerentes de empresas.
Profesionales de las áreas de Medio Ambiente, Calidad, Comunicación, Recursos
Humanos, RSE y similares.

Además, el ciclo de cursos es de interés para profesionales tales como:
•
•
•
•

Técnicos de administración pública.
Profesionales de ONG.
Investigadores de institutos y universidades.
Consultores especializados.

Metodología
Para permitir un diálogo directo entre los participantes y poder responder a sus necesidades
específicas de información, nuestros cursos se desarrollan en grupos reducidos.
Los métodos han sido desarrollados y probados en numerosos cursos anteriores, con el
objetivo de transferir los conocimientos y aptitudes necesarias para aplicar de forma óptima
los Estándares GRI en su organización:
•
•
•
•
•

Presentaciones del facilitador, incluyendo ejemplos prácticos.
Discusión plenaria.
Trabajo en grupos de distintos tamaños.
Aplicación de las metodologías en estudios de casos.
Análisis de los métodos y memorias de empresas españolas e internacionales.

Ponente:
Niels Ferdinand, Director de BSD Consulting España
Desde 2007, lidera BSD Consulting España, desarrollando proyectos con empresas
multinacionales, PYMES, administración pública, sector académico y agencias de la
Cooperación Internacional. Es experto en proyectos de inclusión de los grupos de interés,
desarrollo de estrategias de sostenibilidad, comunicación de la RSE, implementación de
sistemas de gestión de la RSE y negocios inclusivos.
Posee de una amplia experiencia en la implementación, auditoría y verificación de las normas
y directrices GRI, AA1000AS, ISO 14001, ISO 9001, GLOBAL G.A.P (GRASP), SA8000, BSCI y
EMAS.
Es entrenador certificado por el Global Reporting Initiative y profesor del International MBA
de EAE Business School. Además de esto, cuenta con la formación official de Accountability
para la verificación de memorias de sostenibilidad según la norma AA1000AS.

Organización Colaboradora
Cámara de Comercio de Barcelona
Lugar, Fecha y horario
Avda. Diagonal 452, 08006 Barcelona
•
•

Miércoles 06 y jueves 07 de febrero del 2019
Duración del curso: 16 horas:
primer día: 10.00 - 19.00,
segundo día: 9.00 - 18.00 h

Precio
El precio de inscripción es de 590€ (exento de IVA) e incluye:
•
•

El certificado oficial de participación, emitido por el Global Reporting Initiative
El material de enseñanza certificado.

Persona de contacto

Montse Oliveras moliveras@cambrabcn.org

