
JORNADAS

GRATUITAS

FORMACIONES

PRESENCIALES

FORMACIONES

ON-LINE

Desde Margube hemos diseñado para este 1º trimestre del año diferentes acciones

formativas para dar respuesta a los nuevos requerimientos normativos en relación a

aspectos ambientales y sostenibles.

CALENDARIO FORMATIVO  1º trimestre

CONSULTORÍA Y FORMACIÓN MARGUBE

Día a día mejorando para Ti.

▪ Talleres de trabajo sostenibilidad: responden a las obligaciones derivadas de la

agenda 2030 y el proceso de descarbonización, dirigidos a empresas que quieran

entender o iniciar su hoja de ruta para el cumplimiento de los objetivos de la

agenda 2030. Prácticos y personalizados.

▪ Taller práctico de declaraciones medioambientales: Replicamos como todos los

años nuestro taller practico que da respuesta a las obligaciones medioambientales

de las empresas.

▪ OPORTUNIDAD: Especialidad completa en sostenibilidad ambiental. ¿Quieres ampliar competencias en el área de

sostenibilidad ambiental? Este esta es tu formación, adaptada para dar una respuesta directa a las necesidades de

perfiles enfocados en la sostenibilidad ambiental en el sector industrial. 100% gratuita. Bolsa de trabajo

(Infórmate)

▪ ¡NOVEDAD! Cursos on-line: como novedad os presentamos nuestro calendario de cursos on-line, hemos

seleccionado los cursos mas demandados durante el año 2022 y aquellos que sabemos que pueden ser interesantes

para vuestra empresa. Contamos con un amplio catalogo de cursos nuevos para este año 2023… 100%

bonificados. (Descargar)

Para mas información:

Móvil: Alberto - 688 777 351 / Aida - 747 486 080 Teléfono: 943 202 818

Mail: a.franco@margube.com / a.gonzalez@margube.com

https://margube.com/
https://www.facebook.com/consultoriayformacionmargube/
https://es.linkedin.com/company/consultor%C3%ADa-y-formaci%C3%B3n-margube-s.l.
http://www.margube.com/
https://margube.com/wp-content/uploads/2023/01/Catalogo2023_formacionesonline_MARGUBE_compressed.pdf
mailto:a.franco@margube.com
mailto:a.gonzalez@margube.com


JORNADAS GRATUITAS

NOMBRE DE LA JORNADA FECHA Y HORARIO
N.º DE 

HORAS
IMPARTICIÓN

▪ Webinar especial GRATUITA: Adáptate a la 

reciente normativa sobre envases y otras 

novedades legislativas de sostenibilidad

Viernes,20 de enero                       

De 09:30 h a 11:00 h
1,5 h

En directo, a través de 

la plataforma ZOOM

Formaciones PRESENCIALES

NOMBRE DEL CURSO FECHA Y HORARIO
N.º DE 

HORAS

LUGAR DE 

IMPARTICIÓN

Talleres prácticos sobre sostenibilidad para empresas

▪ Taller “Posicionamiento en sostenibilidad. 

Aclarando ideas”

Jueves 26 de enero                 

De 09:30 h a 13:30 h
4 h

Edificio Izarra Centre 
Ermua

▪ Taller “Destino carbono neutro”
Jueves 9 de febrero                 

De 09:30 h a 13:30 h
4 h

Edificio Izarra Centre 

Ermua

▪ Taller “Autosuficiencia energética ¡Es posible!”
Jueves 23 de febrero                

De 09:30 h a 13:30 h
4 h

Edificio Izarra Centre 

Ermua

▪ Taller “Circularidad. Un nuevo modelo de 

negocio”

Jueves 9 de marzo               

De 09:30 h a 13:30 h
4 h

Edificio Izarra Centre 

Ermua

▪ Taller “No caer en el greenwashing”
Jueves 23 de marzo               

De 09:30 h a 13:30 h
4 h

Edificio Izarra Centre 

Ermua

Taller práctico para la elaboración de declaraciones 

medioambientales a través de IKS – EEM, 

Ingurunet y registro electrónico general.

Martes 7 y 14 de febrero  

De 09:00 h a 14:00 h
10 h

Edificio Izarra Txiki 

Ermua

Curso “Especialidad completa en sostenibilidad         

ambiental” (empleados y desempleados) 

Miércoles y viernes del 22 

de febrero al 28 de junio    

De 09:00h a 15:00h

210 h
Edificio Izarra Centre 

Ermua

¡100% Gratuito! Subvencionado por lanbide

CALENDARIO FORMATIVO 1º TRIMESTRE 2023

*Inscríbete a través de este formulario.

*Inscríbete o consulta más información a través de este formulario.

Consulta todas nuestras formaciones en nuestro catálogo formativo >> HAZ CLICK AQUÍ para descargar 

Para mas información:

Móvil: Alberto - 688 777 351 / Aida - 747 486 080 Teléfono: 943 202 818

Mail: a.franco@margube.com / a.gonzalez@margube.com

https://margube.com/
https://www.facebook.com/consultoriayformacionmargube/
https://es.linkedin.com/company/consultor%C3%ADa-y-formaci%C3%B3n-margube-s.l.
http://www.margube.com/
https://forms.gle/DtkhBmbpGe59fEPr9
https://forms.gle/7qvWfWHcSuQgaRyx8
https://margube.com/wp-content/uploads/2023/01/Catalogo_formacion_2022.pdf
mailto:a.franco@margube.com
mailto:a.gonzalez@margube.com


Para mas información:

Móvil: Alberto - 688 777 351 / Aida - 747 486 080 Teléfono: 943 202 818

Mail: a.franco@margube.com / a.gonzalez@margube.com

CALENDARIO FORMATIVO 1º TRIMESTRE 2023

Formaciones ONLINE 
100% Bonificables para empresas

Categoría NOMBRE DEL CURSO
N.º DE 

HORAS

FECHA TOPE 

DE 

INSCRIPCIÓN

Igualdad

▪ Promoción de la Igualdad de Género en la empresa 30 h 17 de marzo

▪ Protocolos de actuación frente al acoso sexual 12 h 1 de marzo

Sostenibilidad

▪ Ecodiseño 40 h 1 de marzo

▪ Técnico profesional análisis ambiental de producto: ACV y huella 

de carbono
150 h 28 de abril

Energía
▪ Instalación y mantenimiento de placas solares fotovoltaicas 50 h 17 de marzo

▪ Fundamentos de la Auditoría Energética 20 h 28 de abril

Habilidades 

directivas

▪ Agile Project Management: Scrum 90 h 1 de marzo

▪ Gestión eficaz del tiempo 35 h 5 de abril

▪ Coaching y liderazgo 60 h 28 de abril

Informática ▪ Ciberseguridad: prevención, análisis y respuesta a incidentes 49 h 5 de abril

Prevención y 

salud

▪ Técnicas básicas de primeros auxilios 10 h 1 de marzo

▪ Manipulador de alimentos 10 h 5 de abril 

Idiomas ▪ Inglés empresarial 60 h 5 de abril 

Ofimática ▪ Curso Excel nivel intermedio 60 h 17 de marzo

Marketing 

Digital

▪ Marketing online y posicionamiento web 50 h 28 de abril

▪ Redes sociales y empresa 40 h 17 de marzo

*Inscríbete o consulta más información a través de este formulario.

Puedes consultar otros cursos online en nuestro catálogo completo >> Haz clic aquí para descargar.

https://margube.com/
https://www.facebook.com/consultoriayformacionmargube/
https://es.linkedin.com/company/consultor%C3%ADa-y-formaci%C3%B3n-margube-s.l.
mailto:a.franco@margube.com
mailto:a.gonzalez@margube.com
http://www.margube.com/
https://forms.gle/zUFdEa2TY3TaYGwh8
https://margube.com/wp-content/uploads/2023/01/Catalogo2023_formacionesonline_MARGUBE_compressed.pdf


En Margube, trabajamos día a día para conseguir dar respuesta a nuestros clientes en cada reto que se

les presente.

Por eso, contamos con estos y otros muchos

servicios específicos adaptados a cada una de

las necesidades de tu empresa.

Infórmate de todos ellos a través de nuestra

web: www.margube.com

¡Disponemos de sedes repartidas por todo España!

¿Quieres saber más?

Estaremos encantados de atenderte y resolver todas las dudas que te surjan.

Móvil: 688 777 351 // 747 486 080

Teléfono: 943 202 818

Mail: a.franco@margube.com / a.gonzalez@margube.com

www.margube.com

Sede Central: Edif. Izarra Centre, Zeharkale 36 - 8º, 48260 

Ermua

Sedes Barcelona: Gran Vía de les Corts Catalanes 866 -

3A, 08018 Barcelona

Avinguda de la Torre Blanca 57, 08172 Sant Cugat del 

Vallès

Sede Madrid: Calle de Francisco Remiro 2, 28028 

Madrid

Sede Andalucía: Palma del Rio, 14700 Córdoba

http://www.margube.com/
mailto:a.franco@margube.com
mailto:a.gonzalez@margube.com
http://www.margube.com/
https://www.facebook.com/consultoriayformacionmargube/
https://es.linkedin.com/company/consultor%C3%ADa-y-formaci%C3%B3n-margube-s.l.
https://margube.com/
http://www.margube.com/
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