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TALLER: 

INSTRUMENTOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

La Agenda 2030 es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un 

concepto más amplio de libertad. Reconocemos que la erradicación de la pobreza 

en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor 

desafío a que se enfrenta el mundo y constituye un requisito indispensable. para 

el desarrollo sostenible.  

 

 En relación con los ODS, 

comentaremos las estrategias 

seguidas por Naciones 

Unidas a través de la Red del 

Pacto Mundial en España; 

desarrollaremos 

metodologías que permitan 

identificar los ODS más 

significativos para nuestras 

organizaciones y 

aprenderemos cómo 

programar planes y 

programas de avance y 

progreso en la Agenda 2030. 

Presentaremos algunas 

experiencias y buenas 

prácticas de las empresas que 

deseen intervenir en este 

tema. Los asistentes podrán 

formalizar un compromiso 

con los ODS que 

presentaremos a ANEPMA 

para que lo haga público a 

través de sus canales de 

comunicación. 

 

[No sea tímido: ¡cuénteles 

por qué no se lo pueden 

perder!] 

 

[¡Un apunte más aquí!] 

 

[¡Agregue más información 

aquí!] 
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Como empresas públicas gestoras de residuos, hay un ODS que nos concierne 

especialmente, y sobre el cual tenemos gran capacidad de influencia: Se trata del 

ODS 13 de Acción por el Clima, centrado en la adopción de medidas urgentes para 

combatir los efectos del cambio climático. En coherencia con su Estrategia de 

Sostenibilidad, ANEPMA calcula su Huella de Carbono con el fin de incentivar al 

resto de empresas asociadas en la certificación de la misma.  

  

 

Respecto a la Huella de 

Carbono desarrollaremos 

ejercicios prácticos de cálculo, 

de forma que nos permita 

disponer de una foto real de la 

“huella de nuestras empresas”, 

tomando como herramienta de 

elaboración la “calculadora” 

disponible en la web del 

Ministerio. Reflexionaremos 

sobre la promoción del 

OBSERVATORIO DE HUELLA 

DE CARBONO de ANEPMA, 

con el fin de dinamizar este 

espacio. 

 

 huella 

de 

carbono 
 

 
 



 

JUNIO 2019 

TALLER: 

INSTRUMENTOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

El sistema de gestión de compliance penal permite incorporar a las organizaciones 

herramientas de control preventivo y reactivo, eficaces frente a posibles vulneraciones 

penales. Puede servir de eximente y / o atenuante frente a posibles comisiones 

delictivas imputables a las empresas de ANEPMA como personas jurídicas. 

  

  

Por último, vamos a tener una 

mesa de debate sobre el 

sistema de gestión de 

cumplimiento penal (UNE 

19601) y de los instrumentos 

necesarios para disponer de 

un sistema “eficaz” para 

poder ser exonerados frente a 

posibles incumplimientos e 

irregularidades penales si se 

produjeran: identificación de 

riesgos, mapas de riesgos 

penales, fichas de delitos 

vulnerables, controles 

preventivos, planes de 

intervención, departamentos 

y responsables afectados 

(órganos de gobierno, órgano 

de compliance, compliance 

officer, etc.). Algunas 

empresas podrán presentar 

sus prácticas de éxitos y 

herramientas de compliance. 
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