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Viaje hacia la sostenibilidad empresarial, un camino lleno de 

oportunidades. 

El 12 de abril de 9:30h a 13:00h realizaremos en nuestras instalaciones de IZARRA Centre un evento diferente. 

Queremos que os adentréis de la mano de MARGUBE en el “Viaje hacia la sostenibilidad empresarial, un camino 

lleno de oportunidades”. 

 

Hablaremos de las novedades legislativas, de los cambios normativos, os contaremos las oportunidades y ayudas 

disponibles, y os sorprenderemos con metodologías y dinámicas que os ayudarán a entender este nuevo modelo 

de negocio empresarial que ha venido para quedarse, contaremos con un equipo de ponentes de lujo… 

La sostenibilidad empresarial es aquella que crea valor económico, 

social y medioambiental. Su integración efectiva se realiza de forma 

estructural  mediante la sensibilización a todos los niveles de la 

empresa y un liderazgo sostenible. 

SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL 

UN CAMINO DE OPORTUNIDADES 

En la actualidad la sostenibilidad es un valor añadido y una ventaja 

competitiva para las empresas. Su integración es una propuesta de 

valor que fortalece e impulsa la generación de beneficios influyendo 

en toda la cadena del producto o servicio, tanto en la misma 

organización como en su red de proveedores y distribuidores. 

Edificio IZARRA 

Centre 
 

12 de abril 

De 9:30h a 13:00h 

*El acceso a este evento 

estará restringido, solo se 

podrá acceder con 

invitación.  

http://www.margube.com/
https://www.facebook.com/consultoriayformacionmargube/
https://es.linkedin.com/company/consultor%C3%ADa-y-formaci%C3%B3n-margube-s.l.
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Martes, 12 de abril De 09:30h a 13:00h Edificio Izarra Centre, 4ª planta  

PROGRAMA 

09:30 – 09:45: Presentación de la jornada. 

Ilustrísimo Sr. Juan Carlos Abascal (Alcalde de Ermua)  

 

 

 

09:45 – 10:15: Fondos europeos Next Generation EU. Plan de 

recuperación, transformación y resiliencia y su vinculación con la 

transición ecológica empresarial.  

Excmo. Sr. Denis Itxaso González 

10:15 – 11:15: Contexto actual y futuro: Legislación economía 

sostenible. 

Dña. Josune Gutierrez Mayordomo 

 COFFEE BREAK  

11:45 – 13:00: Nuevo modelo de empresa sostenible: 

▪ Cambio de modelo organizacional, Sostenibilidad global. 
 

▪ ¿Protagonistas o espectadores? El liderazgo inspirador de 

la transformación. 
 

D. Javier González 

PONENTES 

Excmo. Sr. Denis Itxaso González 

Delegado del Gobierno en Euskadi.  

Doña Josune Gutierrez: 

Socia Fundadora y Directora Técnica de Margube, acumula más de 14 años 

de experiencia gestionando proyectos en el área ambiental, economía 

circular y sostenibilidad tanto en el sector privado como el sector público. 

 Don Javier González: 

Experto en transformación y capacitación directiva, Coach, Mentor, 

Consultor y Formador. Cuenta con una trayectoria de más de 15.000 

profesionales  y 300 organizaciones en procesos de acompañamiento y 

capacitación. 

Más información e  inscripciones:  

M. 688 829 153   

T. 943 202 818  

     informacion@margube.com 

Contacto 

Lourdes Susilla  

Viaje hacia la sostenibilidad empresarial, un camino lleno de oportunidades. 
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