DIMENSIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN - SERVICIO ESPECIALIZADO:

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL AVANZADA

DESCRIPCIÓN

En 2011, AED creó el programa de capacitación de Eco Eficiencia Empresarial (EEE)
como una plataforma colaborativa para que las empresas mejoren la medición y
gestión de sus impactos ambientales. El programa de Sostenibilidad Ambiental
Avanzada nace como una propuesta para capacitar a las empresas en temas y
herramientas que van más allá de lo discutido en EEE. El servicio consiste en un
fortalecimiento de las capacidades empresariales para identificar y aplicar
herramientas avanzadas de sostenibilidad ambiental, que permitan liderar tendencias
nacionales e internacionales.

VALOR PARA LA
EMPRESA

Capacitarse en temas y herramientas avanzadas de sostenibilidad ambiental.
Comprender nuevas tendencias mundiales mediante sesiones conjuntas con enfoque
participativo.
Identificar áreas de mejora en temas ambientales para la organización.
Discutir oportunidades y retos para una gestión ambiental de avanzada.
MODALIDAD: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

CONTENIDOS
TEMÁTICOS

Cumplimiento de requisitos legales ambientales en Costa Rica / Mecanismos
financieros verdes / Ciudades sostenibles / Enfoque de ciclo de vida de productos y
servicios / Seguridad alimentaria y del agua / Gestión empresarial de la biodiversidad.

¿QUÉ PROVEE LA
EMPRESA?

La empresa participante debe haber participado previamente del programa de
capacitación en Eco Eficiencia Empresarial / Asistir a todas las sesiones del programa.

¿QUÉ PROVEE
AED?
DURACIÓN
COSTO

Charlas magistrales ofrecidas por expertos en cada tema, ejemplos de aplicación
empresarial, espacio para consultas y discusión.
5 sesiones grupales
Empresas asociadas: $800 / no asociadas: $1.200.
MODALIDAD: SERVICIO ESPECIALIZADO

CONTENIDOS
TEMÁTICOS

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.

DURACIÓN Y
COSTO

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
Daniel Ocampo, Asesor en Sostenibilidad / danielocampo@aedcr.com / 2231-2081 ext. 119
www.aedcr.com
facebook.com/aedcr
SOSTENIBILIDAD
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@AEDCostaRica

