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Hoy, la gestión sostenible es uno de los campos que requieren de más atención. El incremento del consumo de los
recursos, agua y energía, así como de la gestión y minimización de los residuos, hace que a medio plazo sea insostenible mantener dicho modelo y seguir operando sin tener
en cuenta el binomio “Ahorro-Eficiencia”. A su vez dado
la necesidad de ser más competitivos en la fabricación de
nuestros productos y adecuación de nuestros servicios, la
“Sostenibilidad Empresarial” es requisito imprescindible
para un posicionamiento adecuado a las exigencias legales y competitivas del mercado.
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La Fundación EOI, ha dado respuesta a los retos industriales y medioambientales que han ido surgiendo en los
últimos años en nuestra sociedad, con acciones formativas encaminadas a formar y apoyar a las empresas en
las diferentes materias.
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CAMPUS MADRID
Avda. Gregorio del Amo, 6
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28040 Madrid
informacion@eoi.es

CAMPUS SEVILLA
Leonardo da Vinci, 12
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
infosevilla@eoi.es

Por todo esto la Fundación EOI, apuesta por una formación y capacitación dirigida a las empresas y a los sectores, para dotarles de herramientas prácticas de aplicación
de la gestión sostenible como modelo de trabajo.
Esta actividad se integra en el Programa CRECE, promovido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y
cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo,
del propio Ministerio y de Agentes Locales, siendo gratuita para sus participantes.

cofinanciado por

www.eoi.es
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EOI-Escuela de Organización Industrial es la decana de
las escuelas de dirección de empresas de España y cuenta con el respaldo de más de 50 años de formación.
EOI está especializada en la Economía Sostenible, Economía Social y Economía Digital: Dirigida a formar futuros líderes y emprendedores del nuevo modelo productivo español y a Gestores de PYMES, Gestores
Públicos y Gestores de la Economía Social en valores éticos, creatividad y emprendeduría, internacionalización,
tecnología, desarrollo territorial y regulación.
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objetivos

metodología

matrícula

• Desarrollo de herramientas de diagnóstico y de auditoria
en materia de utilización de los recursos, gestión de residuos así como el consumo y la gestión de la empresa.

La metodología docente se basa en dos aspectos principales:

• Gratuita.

MÓDULO LECTIVO TEÓRICO-PRÁCTICO
• Dar a conocer y aplicar las Nuevas Tecnologías que garanticen de manera eficaz tanto desde el punto de vista técnico como económico una mejora en los procesos productivos consiguiendo con ello una “Gestión Sostenible”
y un posicionamiento a corto, medio y largo plazo en
materia de competitividad en I+D+I de la empresa.
• Poner en conocimiento de los asistentes al curso, la legislación sobre Gestión Ambiental, Energía y cuanta Legislación Sectorial y Transversal sea objeto de análisis para
su posterior aplicación en las empresas.

dirigido a
Empresarios, gerentes, directivos y profesionales de PYMES
que deseen mejorar la gestión energética de su empresa.

• Curso Cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, CEEI Ciudad Real
y el Clipe de Tomelloso.

• 60 horas.
• Se dan las pautas para optimizar la gestión empresarial
en relación con la gestión ambiental y energética.

MÓDULO DE TUTORÍA, DESARROLLO Y
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
• 12 horas de tutorías de media por alumno/a.
• Se analiza, de forma individuallizada, la situación de cada
empresa participante respecto al cumplimiento de la normativa y se dan las pautas de actuación personalizadas
para la gestión de residuos, vertidos y la gestión eficiente
de la energía.

• Formalizar la solicitud acompañada de la siguiente documentación:
· Fotografías.
· Fotocopia del D.N.I.
· Acreditación de la emprea en la que se trabaja, o
bien IAE o documento de pago a la S.Social en el
caso de trabajadores autónomos.

CEEI CIUDAD REAL
Edificio Cámara de Comercio
Lanza, 2 - 2ª Planta
13004 Ciudad Real
Tlf.: 926 27 30 34
Fax: 926 21 63 98
Persona de contacto:
Encarnación López
elopez@ceeicr.es

CLIPE DE TOMELLOSO

duración
El Programa tiene una duración de 360 horas, de las cuales 60 horas son lectivas y 300 de tutoría individualizada para los alumnos (12 horas de tutoría individual).

programa
• Introducción a la Sostenibilidad Empresarial.

calendario y horario

• Gestión de los Residuos y Emisiones.

• Inicio del Curso: 4 de Noviembre de 2011

• Gestión y Tratamiento del Agua - Taller de Creatividad.

• Finalización: Marzo 2012

• Módulo Gestión de la Energía, Ahorro y Eficiencia Energética.

• Horario:
· Viernes de 17:30 h. a 21:30 h.
· Sábado de 9:30 h. a 13:30 h.

• Innovación y Desarrollo.

información e
inscripciones

Valle de Alcudia, s/n
13700 Tomelloso
Tlf.: 926 52 88 01 ext.: 1490
Fax: 926 53 81 60
Persona de contacto:
Julia Andrés
clipetomelloso@yahoo.es

lugar de celebración
CLIPE DE TOMELLOSO
Valle de Alcudia, s/n
13700 Tomelloso

• Viabilidad Económica y Financiera.
• Ayudas y Subvenciones.

selección de participantes
• La selección de participantes tendrá lugar en el Clipe
de Tomelloso.
• Días: 26 y 27 de octubre de 2011
• Horario día 26:
· De 10:30 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.
• Horario día 27:
· De 9:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.
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