Curso de especialización en memorias de
Sostenibilidad según el marco G.R.I.
4 y 5 de marzo de 2019
Presentación: Las Memorias de Sostenibilidad constituyen una herramienta fundamental para las
organizaciones socialmente responsables. Son el principal mecanismo de comunicación del enfoque de
la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas, ya que contienen información sobre la
incidencia (tanto positiva como negativa) de las organizaciones en el medio ambiente, la sociedad y la
economía. Para informar sobre la sostenibilidad de una forma clara y abierta, se necesita un marco de
trabajo común a nivel mundial, con un lenguaje uniforme y parámetros comunes que sirvan para
comunicar de una forma clara y transparente las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Acordar
a nivel internacional los contenidos y los sistemas de medida favorece la accesibilidad y la
comparabilidad de la información que se incluye en las memorias de sostenibilidad y, por consiguiente,
mejora la calidad de la información para que los grupos de interés tomen las decisiones pertinentes.
El Global Reporting Initiative (GRI) es una institución independiente cuya misión es proporcionar un
marco fiable y creíble para la elaboración de memorias de sostenibilidad, que pueda ser utilizado por
las organizaciones con independencia de su tamaño, sector o ubicación. Es el marco universal de
elaboración de memorias de sostenibilidad más conocido y reputado.

Objetivos:
1. Comprender qué es una Memoria de Sostenibilidad. Qué información debe incluir, cuándo es
convincente, formatos.
2. Conocer los marcos universales en reporting corporativo. Cuáles son los marcos de referencia
mundial.
3. Analizar la metodología G.R.I. Conocer las distintas versiones de la Guía y su evolución hasta los
estándares.
4. Profundizar en los estándares GRI. Localizar los principios, las divulgaciones generales, el enfoque de
gestión, la verificación externa.
Fecha y horario: 4 y 5 de marzo de 2019, de 16.00 a 21.00 horas
Sala de Formación Colegio Economistas. Luis Braille, 1 - Entlo. 30005 Murcia

Inscripción

Matrícula
Colegiados
Profes. de otras Corporaciones
Otros participantes
Descuentos:
•
•

80 €
115 €
150 €

Colegiados y Precolegiados en situación de
desempleo: 10% descuento
Empleados de Colegiados Ejercientes:
Precio de Profesionales de otras Corporaciones.
Presentando tc1/tc2.

Coordinación
Condiciones
generales
Formación
bonificable

Antes del 25 de febrero de 2019
www.economistasmurcia.com
(Sección Formación – zona privada Escuela Economía)
Forma de pago: cuenta Bankia:
Transferencia bancaria: ES83 2038 3095 0860 0037 9723
Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar en el
mismo fecha de la actividad y nombre del asistente/s.

Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía
En colaboración con la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia.
Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo de 15 alumnos.
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad supondrá el pago de la matricula.
PLAZAS LIMITADAS
Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del
Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad.
→ Descargar impresos

Curso de especialización en memorias de
Sostenibilidad según el marco G.R.I.
4 y 5 de marzo de 2019

Programa
Primera Parte. LAS MEMORIAS DE RSC
1- ¿Qué es una Memoria de Sostenibilidad? Información a incluir y contenido
2- Marcos universales en reporting corporativo
3- Metodología GRI
4- La versión G3 de la guía GRI
5- La versión G4 de la guía GRI
Segunda Parte. LOS ESTÁNDARES GRI
6- GRI 101: Fundación
7- GRI 102: Divulgaciones generales
8- GRI 103: Enfoque de gestión

9- Estándares 200: temas económicos
10- Estándares 300: temas ambientales
11- Estándares 400: temas sociales

Ponente:

Ana Jiménez-Alfaro Martínez. Abogada experta en memorias de sostenibilidad, miembro
del equipo investigador y coordinadora del Módulo IV del Máster de la Cátedra de RSC de la
Universidad de Murcia

