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Servicios

La transición hacia la sostenibilidad
económica, medioambiental y social se
ha convertido en una de las principales
prioridades de la nueva Comisión
Europea.

Esta transición debe basarse en una
economía fuerte y resistente que
encuentra su columna vertebral en las
pequeñas y medianas empresas
(PYME).

Cuestionario

Diagnóstico

Formación

1

2

3



Cuestionario

Cuestionario1

Es una primera aproximación a la sostenibilidad para aquellas empresas que
aún no saben cómo afrontar este período de transición.
Acerca a las empresas a los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Se basa
en los criterios ESG (Enviromental, Social and Governance) y busca que las
empresas alcancen la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Se compone
de un test de 10 preguntas, tras completarlo se genera un informe automático
que contiene recomendaciones generales en materia de sostenibilidad social,
económica y medioambiental.



Cuestionario de Autoevaluación

• Te enviamos el enlace al Test que contiene diez 
preguntas

• Analizamos los resultados
• Te presentamos las conclusiones y nuestras 

recomendaciones



Diagnóstico

Diagnóstico2

Para aquellas empresas que ya cuentan con un bagaje en sostenibilidad,
disponemos del servicio de diagnóstico de sostenibilidad.

El diagnóstico es una evaluación estructurada y holística del rendimiento actual
de la empresa y de su nivel de ambición a la hora de aprovechar la
sostenibilidad para garantizar la competitividad a largo plazo siendo posible
establecer una comparación con empresas de todo el mundo.



Diagnóstico de Sostenibilidad
• Mantenemos una breve reunión para presentar las 

posibles herramientas en función de las expectativas y 
objetivos de la empresa.

• Acordamos una reunión virtual para llevar a cabo la 
evaluación.

• Analizamos los resultados y te presentamos las 
conclusiones.



Formación

Formación3

Para acompañar a las empresas en su propio proceso de transición hacia la
sostenibilidad hemos diseñado esta formación teniendo en cuenta las
principales necesidades y carencias observadas en todos los sectores.

El itinerario puede realizarse completo o por módulos.
Enfoque especialmente dirigido a las necesidades de la pyme.
La formación puede ser bonificada a través de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo-FUNDAE



Formación en Sostenibilidad
Módulo 1:

• Gestión de Residuos
• Huella de Carbono
• Herramientas para le Gestión de la Innovación

Módulo 2:
• Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Elaboración de un plan de sostenibilidad
• Informes de estados de información no financiera
• Acercamiento a las normas ISO 14001:2015 Y 50001:2018



WWW.GALACTEAPLUS.ES

Contáctanos en galactea@ficyt.es
Síguenos en @EENGalacteaPlus
#EENCanHelp

¡Muchas gracias por la 
atención!


