
Cómo integrar la responsabilidad social en empresas y organizaciones 
a través de la norma SGE 21 de Forética

VII Ciclo Formativo de Responsabilidad Social

7 de octubre de 2021

Metodología: La sesión se divide en una parte teórica, que 
incluye la exposición de una experiencia empresarial, y una 
parte práctica. Se impartirá en línea. Los idiomas 
vehiculares serán el catalán y el castellano. Las personas 
que sean admitidas recibirán un enlace para conectarse.

Personas destinatarias: Personal responsable y técnico de 
empresas y entidades que esté interesado en profundizar y 
mejorar el conocimiento de herramientas y mecanismos 
para impulsar la responsabilidad social y la sostenibilidad a 
sus organizaciones.

Plazas disponibles: 30

Inscripción: Es gratuita y se puede formalizar en la web del 
Consejo de Relaciones Laborales. La admisión al taller se 
confirmará por correo electrónico. 

Certificado: El alumnado que asista a toda la sesión recibirá 
un certificado de participación.

Presentación: La norma SGE 21 desarrolla los requisitos que permiten
establecer, implantar y evaluar en las organizaciones el Sistema de Gestión Ética
y Socialmente Responsable, propuesto por Forética, organización referente en
sostenibilidad y responsabilidad social en España.

La norma SGE 21 se plantea como una herramienta práctica y útil para abordar
las relaciones de la organización con sus diferentes grupos de interés -desde los
clientes a los proveedores pasando por los inversores o las administraciones
públicas- y el enfoque de gestión responsable, necesarios en un contexto de
avance clave de la sostenibilidad a nivel global, europeo y nacional.

Docente: Sra. Julia Moreno, responsable de la norma SGE 21 en Forética.

Objetivos y contenidos de la sesión:
• Tendencias en sostenibilidad y motivaciones para integrar la sostenibilidad
• La norma SGE 21 como herramienta clave para la gestión responsable
• Pasos prácticos para la implantación del sistema
• Caso práctico

En la sesión se contará con la presencia de Mónica Rubio, coordinadora de
Desarrollo Sostenible de la empresa Aigües de Barcelona que explicará su
experiencia en la materia.

HORA: 10h00 a 13h30 I En línea

http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/
https://es.linkedin.com/in/juliamoreno
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