Curso dirigido a:
Emprendedores, empresarios, profesionales
independientes, autónomos y trabajadores
por cuenta ajena con puestos de
responsabilidad, que deseen mejorar sus
conocimientos y aptitudes de gestión

TALLER EMPRENDER EN VERDE
Este taller tiene como objetivo profundizar
en el concepto y dimensiones de la
sostenibilidad dando a conocer las
herramientas de gestión medioambiental
imprescindibles para la puesta en marcha de

empresarial
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una estrategia “verde” en el nuevo proyecto
emprendedor. Los nuevos yacimientos de

Carácterísticas

empleo verde están principalmente en el

Duración: jornadas de 4 / 8 horas.

turismo sostenible pero en cualquier

Utilización de herramientas lúdicas

actividad (rehabilitación de edificios con

innovadoras para la formación.

criterios de sostenibilidad, en la gestión de

Sesiones eminentemente prácticas, de nivel

residuos, la agricultura ecológica, la asesoría

básico y accesible para cualquier persona

ambiental, etc, etc.

interesada en crear su propio negocio o

La situación de crisis es uno de los factores

INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN
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mejorar la gestión de la empresa existente.

que amenaza las empresas verdes, pero que
también incentiva a muchos emprendedores

Web: www.bmcformacion.com

a orientar su futuro laboral hacia un sector
innovador con algunas características
tradicionales.

“La vida se presenta como una
constante decisión entre SER o estar, y
entre HACER o tener . La vitalidad de una
empresa se deriva de la capacidad de sus
responsables para crear y aplicar ideas”.
Tenemos que SER, para HACER y CREAR

EMPRENDER EN VERDE
Contenido:
El emprendimiento y la empresa sostenible.
Ekoworking.
La Gestión Medioambiental como una
Estrategia.

TALLERES DE EMPRENDIMIENTO

Los yacimientos de empleo en las empresas
verdes.

Cursos presenciales

El emprendimiento se está convirtiendo en
una oportunidad tanto para la generación de
empleo.

Diferentes estrategias de gestión

Todos los cursos de BMC están diseñados

medioambiental.

para ser compatibles con la actividad

Por este motivo, BMC ha diseñado un
programa que persigue la capacitación de los
emprendedores en el proceso del desarrollo
de la idea y su proyecto, en los diferentes
aspectos de la puesta en marcha de una
empresa como una herramienta
imprescindible en su gestión empresarial.

Empresa Sostenible y Comunicación.

Nuestro equipo

Somos un grupo de expert@s especializados
en diferentes sectores que hemos asesorado
a más de 500 emprendedores en el inicio de
su proyecto empresarial.

profesional y la gestión empresarial de los
Marketing Responsable.

alumnos.
Desde BMC mantenemos procesos de

Medio Ambiente y Responsabilidad Social

diálogo y reflexión con empresas e

Empresarial.

instituciones de prestigio en estrecha
colaboración, para conocer sus necesidades
reales y las capacidades y conocimientos que
deben adquirir los alumnos.

EL MEJOR MOMENTO PARA PLANTAR UN
ARBOL ES HACE VIENTE AÑOS. EL
SEGUNDO MEJOR MOMENTO ES AHORA.

