
 

  

Organizan 

AIDIMME 

AIDIMME es el Instituto Tecnológico de referencia para los sectores 

Metalmecánico, Mueble, Madera y Embalaje.  

Es una asociación empresarial de carácter privado, sin ánimo de lucro, 

de ámbito nacional y con proyección internacional. Cuenta con más 

de 30 años de experiencia contribuyendo a incrementar la 

competitividad de las empresas valencianas y del resto de España en 

los mercados nacionales e internacionales. 

 

QUIMELTIA 

QUIMELTIA es la Federación nacional de profesionales, micropymes y 

pymes del sector químico. 

Nace en 2015 como organización empresarial en la Comunidad 

Valenciana, con el objetivo de defender los intereses de la pequeña 

industria química y expectativas de expansión en todo el territorio 

nacional. En la actualidad cuenta con asociaciones en Madrid,  

Galicia, Canarias, Cataluña y Andalucía.  

 

  

 

 

 

 

   

Curso online 

“Las Memorias de Sostenibilidad en el 

sector de detergencia” 



 

Información general 

Las Memorias de Sostenibilidad ofrecen a las empresas una 

herramienta de transparencia y comunicación, además de un 

mecanismo más de autoevaluación y mejora continua. 

El curso online “Las Memorias de Sostenibilidad en el sector de 

detergencia” brinda a las empresas del sector de la detergencia una 

visión general de las Memorias de Sostenibilidad y su contexto, así 

como una primera aproximación a la metodología aplicada en su 

redacción. 

Los técnicos participantes obtendrán las 

competencias necesarias para la 

elaboración de Memorias de Sostenibilidad. 

 
¿Cómo se desarrolla el curso? 

 

Modalidad: Online.  

Se recomienda una dedicación de 3-4 horas semanales. 

Fechas: 12/07/2021 – 06/09/2021 

Inscripción: pulse aquí 

 

  

¿Qué ofrece el curso? 

    

Visión general 

El curso le permitirá tener una visión amplia 

del origen y contexto de las Memorias de 

Sostenibilidad, a través de la 

Responsabilidad Social Corporativa y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
Conocimientos básicos 

A lo largo de los diferentes módulos que 

integran el curso, obtendrá la información 

necesaria para conocer y comprender los 

contenidos básicos que debe incluir una 

Memoria de Sostenibilidad. 

 

Principios técnicos 

Existen diferentes metodologías para 

desarrollar una Memoria de Sostenibilidad. 

Este curso le ofrecerá el respaldo técnico 

necesario para comprender y hacer uso de 

los estándares GRI (Global Reporting 

Initiative); los más extendidos y reconocidos 

a nivel internacional. 

    
 

https://www.aidimme.es/serviciosonline/formacion/ins_alumno.asp?id_curso=226

