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La Cámara de Comercio de Cantabria nos 
solicita que realicemos una conferencia con 
posterior debate, de 1,30 horas de duración, en 
formato virtual en directo para exponer los 
criterios de sostenibilidad necesarios para que 
las empresas los apliquen con el objetivo de 
mejorar su rentabilidad y ayudar a construir un 
mundo mejor.

Alcance
del programa



¿Cómo 
lo haremos?
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Diseñamos una entrevista entre dos consultores de IDD (Ramón 
Miquel y Jaime Tomás) acreditados por la entidad Internacional 
presente en 40 países IASE International Association for 
Sustainable Economy https://www.iase-certifications.com/en/ que 
cruzarán preguntas y respuestas generando un entorno muy 
“amigable” dirigido a explicar con detalle en que consiste la ESG 
para las empresas.

Se intercalarán durante la sesión, dos videos ya grabados: Uno de 
Mario Weitz Consultor del Banco Mundial que expondrá en 5 
minutos como se identifica la entidad a la que representa con la 
Sostenibilidad y otro video de 5 minutos de Julio de la Torre 
Asesor Jurídico de IDD para la Sostenibilidad.

Al final abriremos un debate y resolución de dudas entre los 
participantes.

https://www.iase-certifications.com/en/
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Contenido
de la Sesión

● Introducción a la gobernanza ambiental, social y 
Medio Ambiente, Cambio

● Climático, Transición Verde y Finanzas 
Sostenibles

● Inclusión social e igualdad de género

● Buen Gobierno corporativo. Liderazgo sostenible



Coste de la sesión
(*) Este coste se deducirá de los primeros proyectos que se cierren con la 
comercialización de nuestros productos ESG

Coste de la formación exento de IVA

Condiciones
económicas
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300€-.*



¿Tienes alguna duda?
Contáctanos

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

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


