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Descripción del seminario: 
Este seminario permite a los participantes comprender dónde nos encontramos desde la perspectiva del planeta, de
la sociedad y de los negocios. Se evalúan cuestiones clave como el cambio climático, la huella de CO2, los recursos
naturales, la desigualdad social global, el cambio demográfico, la urbanización y la movilidad. Se debate el rol de las
empresas como proveedoras de un espacio seguro y justo para la humanidad en el único planeta en el que vivimos.
Un enfoque altamente interactivo desafía a los participantes a adoptar una perspectiva más amplia más allá del
punto de vista de las empresas, evaluando posibles oportunidades y desafíos relacionados.

Contenido del Seminario 
15:30 - 16:10 Presentación 
- Presentación del seminario, participantes y ponente.
- Presentación de los trabajos previos por parte de los 
participantes. 
16:10 - 16:40 Definiendo los grandes retos de las 
sostenibilidad 
- Retos globales medioambientales y sociales.
- Introducción de sistemas sostenibles.
- Presentación de los objetivos para el desarrollo 
sostenible SDG. 
16:40 - 17:10 Caso práctico 1: Cómo resolver los 
retos de la sostenibilidad
17:10 - 17:50 Redefiniendo el rol de las empresas
- Definir qué son empresas sostenibles
- Oportunidades de negocio: Casos Prácticos.
- Introducción al emprendimiento social
17:50 - 18:20: Caso práctico 2: Negocios e iniciativas 
que ayuden a conseguir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
18:20 - 18:30 Conclusiones, recomendaciones para 
continuar el aprendizaje y despedida.

Objetivos: Reconocer e identificar la relación entre los retos de la
sostenibilidad con las oportunidades que conlleva para las próximas
décadas.

Fechas: 15 marzo 2017
Horario: 15:30 - 18:30
Lugar:    Aula 2.15 CFP-UPV

Ponente:
Josefina Espinosa Martí. Ingeniero Agrónomo, especialidad Economía Agraria por la Escuela de Ingenieros
Agrónomos de Valencia,. Desarrolla su carrera profesional en el sector privado, público y organizaciones no
gubernamentales en España y Suiza en las áreas de gestión de espacios verdes, agua, medioambiente y negocios
sostenibles. Además posee una educación interdisciplinar con un Executive MBA por la Business School de
Lausanne y un Diploma en negocios sostenibles por la Universidad de St Gallen.
Actualmente, se ha especializado en la implementación de estrategias de desarrollo sostenible como consultor
independiente siendo Co-fundadora de "TheSustainabilityTribe" una red internacional de consultores independientes
en sostenibilidad.

Introducción
“El desafío de la humanidad para el siglo XXI consiste en erradicar la pobreza y alcanzar prosperidad para todo el
mundo con los limitados recursos naturales del planeta.” (Raworth, 2012). Al mismo tiempo estos retos ofrecen
nuevas oportunidades para las personas inteligentes, motivadas y apasionadas.
Este seminario pretende inspirar a los futuros lideres responsables a que actúen de una manera sostenible y
tengan la motivación para afrontar los retos y oportunidades actuales.

Requisito previo: Entrega trabajo previo, con fecha límite el 6 de marzo a las 12 pm – debe ser subido al Espacio 
Compartido del PoliformaT de MUEAMA
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