DIMENSIÓN AMBIENTAL
CHARLA - TALLER - SERVICIO ESPECIALIZADO:

MOVILIDAD EMPRESARIAL SOSTENIBLE

DESCRIPCIÓN

VALOR PARA LA
EMPRESA

La movilización de las personas por motivos laborales solo en el Gran Área Metropolitana (GAM)
costarricense produce pérdidas al país equivalentes a un 2% del PIB. En el GAM, el 25% de las
personas tardan más de dos horas diarias en congestiones vehiculares antes de llegar a su
destino. Todo esto no solo produce contaminación ambiental, sino que afecta la calidad de vida
de las personas e incluso su productividad.
El servicio consiste en una capacitación en la construcción de planes empresariales de movilidad
sostenible, con énfasis en las consecuencias ambientales, sociales y económicas, y la forma de
incentivar mejoras.
Entender y dimensionar la problemática ambiental, social y económica que representa la
movilización insostenible de personas.
Aprender los pasos para desarrollar y aplicar un plan de movilidad empresarial sostenible.
MODALIDAD: CHARLA IN HOUSE

CONTENIDOS
TEMÁTICOS

DURACIÓN
COSTO

Introducción a la movilidad sostenible
Explicación general de los pasos a seguir para desarrollar un plan de movilidad empresarial
sostenible
Ejemplos y recomendaciones
1.5 horas
Empresas asociadas: $300 / no asociadas: $450
MODALIDAD: TALLER IN HOUSE

CONTENIDOS
TEMÁTICOS

DURACIÓN
COSTO

Introducción a la movilidad sostenible
Explicación detallada de los pasos a seguir para desarrollar un plan de movilidad empresarial
sostenible
Dinámica participativa
Guía práctica, ejemplos y recomendaciones
3 horas
Empresas asociadas: $550 / no asociadas: $825
MODALIDAD: SERVICIO ESPECIALIZADO

CONTENIDOS
TEMÁTICOS
DURACIÓN Y
COSTO

Servicio in house adecuado a la realidad de la empresa y al sector económico al que pertenece.
El servicio se adecúa a los requerimientos de cada empresa, lo que puede incluir varias charlas,
talleres y un seguimiento técnico especializado.
A definir según las necesidades de las empresas.

+ INFO

Pablo Rojas, Director Dimensión Ambiental / pablorojas@aedcr.com / 2231-2081 ext. 123
Miriam Córdoba, Asesora en Sostenibilidad / miriamcordoba@aedcr.com / 2231-2081 ext. 112
www.aedcr.com
facebook.com/aedcr
@AEDCostaRica

