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La Cámara de Comercio de Madrid, en colaboración con BSD 
Consulting, organiza el primer curso certificado sobre las  
Directrices GRI para el Sector Alimentario.

El curso tiene como objetivo formar a representantes de empresas 
del Sector AlimentarioSector Alimentario en el uso eficaz de las Directrices e  
Indicadores GRI, tanto en los sistemas de gestión internos como en 
la comunicación externa.

El curso se basará en la versión actual del suplemento sectorial de 
las Directrices e incluirá la presentación de las novedades más 
importantes del borrador de las Directrices GRI G4, cuya versión 
definitiva se publicará durante el próximo año 2013. 

Se pondrá especial énfasis en el proceso de implantación de un 
sistema de gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en 
la empresa, que formará la base para la mejora continua del  
desempeño económico, social y ambiental.

Las Directrices del GRI son el marco más utilizado y aceptado para la 
elaboracielaboracióón de Memorias de Sostenibilidadn de Memorias de Sostenibilidad y el control interno 
de la Responsabilidad Social Empresarial. Ayudan a medir,  
comprender y mejorar el desempeño social, económico y 
medioambiental de las organizaciones de forma sistemática.

Desde el año 2007, GRI desarrolla un programa internacional de 
certificación de organizaciones con el fin de transmitir los 
conocimientos y métodos necesarios para la utilización óptima de las 
Directrices.

BSD Consulting es un grupo internacional de consultoría en 
estrategias de sostenibilidad, sistemas de gestión y comunicación de 
la RSE, siendo una de las primeras organizaciones del mundo que ha 
alcanzado la certificación del GRI. BSD desarrolla la formación sobre 
las Directrices GRI a nivel internacional basándose en su amplia 
experiencia con empresas multinacionales y organizaciones 
pequeñas, apoyando la elaboración y verificación de Memorias de 
Sostenibilidad. 



Contenido
●

 

Introducción al proceso de elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad basado en el suplemento sectorial para el sector 
alimentario de las Directrices GRI.

●

 

Presentación del borrador de la versión G4 de las Directrices GRI y 
sus implicaciones prácticas.

●

 

Presentación de métodos para utilizar los indicadores GRI en los
sistemas de gestión internos de las empresas alimentarias, con
especial énfasis en los indicadores relevantes para el sector. 

●

 

Presentación de herramientas para la autoevaluación, gestión de 
los grupos de interés e identificación de los asuntos materiales de
sostenibilidad en el contexto del sector.

●

 

Aplicación de los conocimientos en ejemplos prácticos de
empresas alimentarias.

●

 

Definición de los vínculos entre las Directrices GRI y otros marcos 
de referencia de RSE: ISO 26.000, AA1000, Pacto Mundial, SA8000,
SGE 21.

●

 

Identificación de oportunidades para aumentar la calidad de la
información sobre la RSE de las empresas alimentarias.

●

 

Proporción de un espacio de interacción entre los participantes que 
permita el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Ponente
Juan Villamayor
Consultor BSD Consulting España



Metodología

Con el fin de permitir un diálogo directo entre los participantes y poder 
responder a sus necesidades específicas de información, se admitirá un 
máximo de 25  participantes.

Los métodos han sido desarrollados y probados en numerosos cursos 
anteriores, con el objetivo de transferir los conocimientos y aptitudes 
necesarios para aplicar de forma óptima las directrices GRI en su  
organización:

• Presentaciones del facilitador, incluyendo ejemplos prácticos.
• Discusión plenaria.
• Trabajo en grupos de distintos tamaños.
• Aplicación de las metodologías en estudios de casos.
• Análisis de los métodos y memorias de empresas españolas e 

internacionales.

• Diseñar el proceso de gestión de la RSE en su organización. 
• Planificar la aplicación de las Directrices GRI, desde la identificación de 

los impactos, hasta la publicación de una memoria de sostenibilidad. 
• Identificar los actuales factores impulsores para la RSE en la empresa, 

así como las ventajas y retos de las memorias de sostenibilidad. 
• Relacionar las Directrices GRI con otras normas relevantes, como 

AA1000, SA8000, EMAS y las normas ISO.  
• Aplicar los principios del GRI, con especial énfasis en la inclusión de 

los grupos de interés y la identificación de los asuntos materiales de 
sostenibilidad. 

• Definir el nivel de aplicación de las Directrices apropiado para su 
organización (nivel A, B, C) e identificar el método de verificación 
externa más beneficioso.

• Desarrollar métodos para aumentar la transparencia, credibilidad y 
calidad en la información sobre la RSE. 



Dirigido a
El curso se dirige a representantes de empresas del sector alimentario que 
quieren introducir la RSE de forma eficiente, profundizar sus conocimientos o 
mejorar los sistemas de gestión de la RSE existentes. Esto incluye:

• Gerentes de empresas.
• Profesionales de las áreas de Medio Ambiente, Calidad, Comunicación,

Recursos Humanos,  RSE, y similares.

Además, el curso es de interés para profesionales tales como: 
●

 

Consultores especializados.
• Profesionales de ONG.
• Técnicos de administración pública.
• Investigadores de institutos y universidades.

Duración
16 horas

Precio
490 € (exento de IVA), gracias al acuerdo alcanzado entre BSD Consulting y 
la Cámara de Comercio de Madrid.

El importe de las jornadas podrá ser bonificado por la Fundación 
Tripartita a través de las cuotas que su empresa paga mensualmente 
a la Seguridad Social (TC1). 
La Cámara de Madrid puede gestionarle todos los trámites necesarios 
ante la Fundación Tripartita para beneficiarse de dicha bonificación. 
La petición deberá realizarse a la Cámara como mínimo con 10 días 
de antelación a la realización del curso.
En caso de estar interesado debe ponerse en contacto con:

- Beatriz Díaz: beatriz.diaz@camaramadrid.es
- Carolina Simón: carolina.simon@camaramadrid.es

• El certificado oficial de participación emitido por el  Global Reporting Initiative.
• El material de enseñanza certificado. 
• Un ejemplar impreso del manual “Ciclo preparatorio para la elaboración de  

memorias de sostenibilidad GRI”. 
• Dos pausas de café y almuerzo al mediodía en cada una de las dos jornadas

de celebración.



Precio: 490€ (exento de IVA). El importe podrá ser bonificado por la Fundación Tripartita
Forma de pago: transferencia bancaria a la c/c Banesto 0030 – 1001 – 38 – 0004794271, 
poniendo   la referencia  PA 42/301/2012 con el nombre de la persona que asistirá.

Reserva de plaza: se efectuará POR RIGUROSO ORDEN DE RECEPCIÓN  del justificante 
de la transferencia bancaria junto con el presente boletín de inscripción al nº. de 
fax 91 538 36 43  o al e-mail jornadas.rsc@camaramadrid.es
Confirmación de inscripciones: si no recibe información de su inscripción por e-mail, por 
favor, contacte con la organización.  

Límite máximo de 25 plazas

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico y de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted queda informado y presta su consentimiento 
expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos en un fichero de datos personales cuyo Responsable es la Cámara Oficial de Comercio 
e Industria de Madrid con domicilio en C/ Ribera del Loira, 56-58, 28042 de Madrid, donde podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación dirigida al Departamento  de Censo y Matrícula. Todo lo anterior con la finalidad 
de remitirle, incluso por medios electrónicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distintos servicios, programas, proyectos, 
jornadas, talleres y/o cursos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, todos ellos relacionados con las actividades propias de la 
Cámara, salvo que nos indique lo contrario marcando la siguiente casilla:

No consiento el tratamiento de mis datos para fines comerciales 

Curso certificado 
ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD:

aplicación práctica de las Directrices del GRI en el sector alimentario
Si desea asistir rogamos  remita el siguiente boletín debidamente cumplimentado a:

Cámara de Comercio e Industria de Madrid
Fax: 91 538 36 43

E- mail: jornadas.rsc@camaramadrid.es

Apellidos

Nombre                                                          NIF

Cargo

Empresa                                                         CIF

Actividad

Sector

Domicilio Social

Localidad                                                       C.P.

Teléfono                                                            FAX

Email Asistente

mailto:jornadas.rsc@camaramadrid.es
mailto:jornadas.rsc@camaramadrid.es


Fechas y horario
Martes, 22 de enero de 2013 de 10:00 a 19:00 h

Miércoles, 23 de enero de 2013 de 09:30 a 19:00 h

Lugar de celebración
Sala Madrid

Cámara de Comercio de Madrid 
C/ Ribera del Loira, 56-58

28042 Madrid

Información e inscripciones
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid

Gerencia de Relaciones con Instituciones Comunitarias y 
Responsabilidad Social Corporativa

Tel.: 91 538 35 00
jornadas.rsc@camaramadrid.es

www.camaramadrid.es

mailto:jornadas.rsc@camaramadrid.es
http://www.camaramadrid.es/
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