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 Queremos compartir nuestra experiencia con las empresas que 

apuestan auténticamente por la sostenibilidad. Empresas que incluyan 

el cuidado del medio ambiente en sus objetivos empresariales. 

Empresas que tengan en cuenta a sus colaboradores, clientes y 

proveedores velando desde la producción hasta el consumo 

responsable. Empresas que entienden la sociedad como todas las 

personas que forman este mundo, fomentando una económica social, 

gestionando una producción responsable y contribuyendo a proyectos 

solidarios y humanitarios.
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Dirigido
Personas que quieran transformar sus organizaciones en empresas 
responsables y sostenibles.

Duración
Este programa tiene una duración de 8 horas.

Objetivos de la formación
1. Transformar las organizaciones para que sean empresas 

con responsabilidad global sostenible.
2. Sensibilizar y comprometer a los empleados en las buenas 

prácticas empresariales.
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1. Requisitos para ser una empresa responsable y sostenible: Gobernanza ética, 
Sociedad y Medio ambiente

2. Qué son los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) y como tu empresa puede 
alinearse a ellos

3. Los derechos humanos en el ámbito empresarial
4. Cómo hacer que los cambios de mejora empresariales reviertan en la sociedad y el 

planeta
5. De la consciencia plena (Mindfulness) a la consciencia empresarial
6. Caso práctico: Malaria 40, ONG de ayuda a la infancia en Madagascar

Programa de la formación
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Metodología
Este curso presencial tiene una 

metodología, experiencial, 
práctica y creativa. Los 

ejercicios trabajados permiten 
la aplicación directa al día a 

día de la empresa.
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Licenciada en Psicología Organizacional (UB). Doctorando en Psico-Sociología. Máster en Dirección y 
Administración de Empresas (MBA-EAE). Máster-Practitioner en Programación Neurolingüística. Diplomada en 
Crecimiento personal y Eneagrama.

Formada en Meditación y Mindfulness por el maestro Zen Thich Nhat Hanh. Consultora y Formadora en 
crecimiento personal y organizacional con más de veintinueve años de experiencia. Actualmente es la 
directora el Máster en Mindfulness y Meditación de la Universidad de Barcelona y la Presidenta de la ong 
Malaria 40..

Consultora Cristina Cama García
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Barcelona
C/ Bori i Fontestà, 16

08021 Barcelona
iddinfo@iddconsultoria.com

Madrid
C/ Arco de Poniente 13 1ºC 

28220 Majadahonda - 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


