
 

 

JORNADA: “LA AGENDA 2030 Y ODS. PRESENTACIÓN DE 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LAS PYMES DE LA SAFOR “ 

 FECHA: 

26 de Octubre de 2021, de 9:30h a 11:00h.  

OBJETIVOS GENERALES DE LA JORNADA: 

En el contexto actual, es de vital importancia para las empresas, la incorporación de 

estos aspectos en la dirección estratégica de las mismas. Es por ello, que FAES y 

AESAFOR tenemos el firme compromiso de potenciar estos valores y pretendemos 

ayudar a nuestras empresas concienciando, formando y promocionando la 

incorporación de estos valores en la Comarca de la Safor. 

Con esta jornada se pretende seguir con las acciones de promoción de la RSE en las 

empresas de la SAFOR. 

Para ello se va a realizar una Jornada, con la intención de promover los valores de la 

RSE y además realizar una difusión de estos valores a través de una GUÍA para ayudar 

a las empresas a integrar la RSE en su estratégica empresarial y la presentación 

de FICHAS TÉCNICAS con temas vinculados con la responsabilidad social. 

FAES y AESAFOR, siguen apostando en el cambio de paradigma empresarial, 

desarrollando acciones que ayuden a difundir y potenciar los aspectos de la Economía 

Sostenible del territorio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

         Conocer el contenido de la agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y los retos que nos plantea. 

         Presentación de la guía. 

         Presentación de las fichas técnicas. 

         Presentación herramienta web de autodiagnóstico de los ODS. 
  



 PROGRAMA: 

         09:30 h - BIENVENIDA: D. Juan Pablo Tur, Presidente FAES 

         09:40 h - APERTURA: D. José Vicente Soler, Director General de Economía 
Sostenible de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball de la Generalitat Valenciana. 

         09:50 h - FORMADOR: D. Ernesto Beltrán, Director de Proyectos de Grupo 
Innova 

o   Contexto. 

  ¿Qué es el desarrollo sostenible? 

  La Agenda 2030 y el desarrollo sostenible 

  Transición y diferencia entre los ODS y los ODM 

o   Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

  ¿Qué son los ODS? 

  Relación entre ODS y el Pacto Mundial 

  Noticias relacionadas con los ODS 

o   El papel de las empresas ante los ODS 

  ¿Por qué los ODS son importantes para los negocios? 

  Proceso de integración de los ODS 

o   Presentación: Guía 

o   Presentación: Fichas Técnicas 

o   Presentación: Herramienta web autodiagnóstico ODS 

LUGAR: 

JORNADA PRESENCIAL EN FOMENTO AIC, 

C/ Sant Francesc de Borja, 56 

 

INSCRIPCIONES: 

https://forms.gle/dSkUmu3X2PznZY7Z8 

  

 

https://forms.gle/dSkUmu3X2PznZY7Z8

