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Gestiona tus riesgos medioambientales y ponlos a trabajar en
favor de tu empresa.
• El actual “maremágnum” de legislación ambiental genera una situación de

indefensión y desconocimiento de los riesgos que asume la empresa y sus
directivos.

• Un workshop práctico en el cual se analizarán de forma estructurada los diversos
riesgos medioambientales a los que se enfrenta la empresa dentro de su cadena
de valor y cómo afrontar su gestión.

• El workshop te ayudará a detectar y gestionar los posibles riesgos
medioambientales presentes y futuros en los que pueda incurrir tú empresa y
alinearlos con los objetivos de negocio.

Objetivos de aprendizaje
• Metodología de aprendizaje e identificación de los riesgos ambientales básicos

en el ámbito de la empresa.

• Visualización de normativa medioambiental aplicable en el sector.

• Realizar un autodiagnóstico por el cual el empresario pueda resolver y prever
problemas presentes y futuros.

• Descubrir las posibilidades de creación de negocio y obtención de
beneficios en el proceso de una actuación empresarial respetable
con la naturaleza.

CODE: WDF 2

Autodiagnóstico de riesgos 
medioambientales en mi empresa

Programa Directivos



© Arthursen 2019.  Todos los derechos reservados

¿Para quién?

• Líderes y Directivos
• Planificadores estratégicos
• Responsable de Medioambiente
• Responsables de Producción
• Controllers
• Responsables RSC

Instructores
• Lorenzo Marazuela: Consultor 

estratégico experto en 
transformación empresarial. 
Director del Observatorio 
Nacional de Materiales de 
Construcción. Experto en 
Medioambiente y Economía 
Circular. Socio fundador de 
Arthursen. 
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Metodología
• 100% Práctico y participativo

• Exposición  dinámica de los 
conceptos base que combinaremos 
con modelo de identificación de 
riesgos de Arthursen © y Técnicas 
Nominales de Grupo para logar la 
creatividad y la aportación 
individual

• Juan Carlos Calvo: Experto en asuntos 
ambientales, diseño de políticas 
gubernamentales, y protección de la Tierra, y los 
recursos naturales. Licenciado en Derecho (CEU). 
Diplomado en empresariales (CEU) Master en 
“Comunidades Europeas” (Politécnica Madrid), 
completando su formación como investigador 
ambiental en Harvard. Es Abogado Asociado de 
Arthursen, responsable de la línea de 
medioambiente


