
PROGRAMA DE 
INTRODUCCIÓN A LA 

ESG
Sector financiero y asegurador



INTRODUCCIÓN

En IDD estamos desarrollando los contenidos 
necesarios sobre FINANZAS SOSTENIBLES, 
MEDIOAMBIENTE, RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y GOBIERNO CORPORATIVO, con el 
fin de adecuarnos a las necesidades 
regulatorias y de negocio que demanda el 
mercado y que son necesarias para el 
desarrollo de las funciones de los Asesores 
financieros y de todo el personal de la entidad 
que deberá incrementar sus conocimientos y 
sensibilidad hacia un nuevo enfoque 
estratégico.

Hemos diseñado un programa 
formativo con las siguientes 
características:

● Programa de 2 horas de 
introducción a la ESG.
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Contenidos
Introducción

a la ESG
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3. Inclusión social e igualdad de género

3.1 Introducción, historia y antecedentes

3.2 Los pilares sociales

4. Gobernanza 

4.1 Introducción, historia y antecedentes

4.2 Criterios de sostenibilidad y ASG como claves del 

modelo de gobierno corporativo

1.  Introducción: Medioambiente, Gobierno 
Social y Corporativo (ESG)

1.1 Historia y antecedentes

1.2 Sostenibilidad y transición ecológica desde una 

perspectiva empresarial

2. Medio Ambiente, Cambio Climático, 
Transición Verde y Finanzas Sostenibles

2.1 Introducción, historia y antecedentes
2.2 El sector financiero evoluciona hacia la nueva 
economía verde
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Contenidos



ACREDITACIÓN
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www.iddescueladesostenibilidadglobal.com
   

https://iddescueladesosten.wixsite.com/escuela
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IDD Consultoría ha creado la Escuela de Sostenibilidad Global (ESG) con el propósito 
de ayudar a las empresas a conseguir la excelencia en lo referente a la 
sostenibilidad. Está especialmente diseñada para los miembros de organizaciones y 
empresas, con la pretensión de ayudar a transformarlos en profesionales en los que 
la cultura de la sostenibilidad pase a ser parte de su ADN.

La Escuela de Sostenibilidad Global acredita a los participantes que se forman con 
nuestros cursos que relacionamos a continuación:

● ISF. International Sustainable Finances - 40h

● ISB. International Sustainable Business - 40h

● Finanzas Sostenibles - 10h

● Introducción a la ESG - 2h

● Escuela de Sostenibilidad - Enseñanza - 8h
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www.iddescueladesostenibilidadglobal.com
   

https://iddescueladesosten.wixsite.com/escuela


  

Barcelona
C/ Bori i Fontestà, 16

08021 Barcelona
iddinfo@iddconsultoria.com

Madrid
C/ Andalucía n5, Portal 6 , 4 A
28760, Tres cantos (Madrid) 
iddinfo@iddconsultoria.com

¿Tienes dudas? 
¡Contáctanos!

Telf. 932 521 400
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Baleares
C/ Sant Jaume, N.9 Piso 3º 

07003 Palma De Mallorca (Baleares)
Iddinfo@Iddconsultoria.com

Castilla León
Paseo de Carmelitas, 35/39 7º

37002 Salamanca
iddinfo@iddconsultoria.com


