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Con el fin de contribuir y acelerar una transición hacia 
una Economía con Propósito, Fundación Mediterráneo 
y NESI (Foro de Nueva Economía e Innovación 
Social) unen visión e impulso, dando respuesta a la 
necesidad de acercar estos conceptos a la sociedad y 
fomentar la implantación de las Nuevas Economías en 
empresas e instituciones.

Así, nace EMINE: Espacio Mediterráneo para el 
Impulso de las Nuevas Economías, una innovadora 
iniciativa para catalizar la transición hacia una nueva 
economía al servicio de las personas y del planeta.

EMINE es un espacio de encuentro, abierto y 
colaborativo, cuyo ámbito de influencia es la 
provincia de Alicante y la Región de Murcia, en el 
que dar a conocer e impulsar el desarrollo de los 
nuevos modelos económicos a través del fomento 
de la educación, la formación, la divulgación y 
el intercambio de experiencias, mejorando el 
conocimiento en estos modelos y fomentando su 
implantación en las empresas e instituciones.
 
En EMINE tienen cabida todas las partes de la 
sociedad en la que vivimos y convivimos. Por ello, 
está al servicio de las administraciones públicas, el 
tejido empresarial, ONGs, entidades del tercer sector 
y a la ciudadanía en general.

¡Hola!

Precios:

info@emine.es

EMINE y la entidad interesada en las formaciones in company que contiene este catálogo acordarán el formato de impartición 
(presencial, online o mixto), así como las fechas y horarios de duración con el fin de permitir la adecuada organización de los 
formadores y para poder brindarte el mejor servicio posible.

Toda información económica sobre los cursos está disponible bajo petición. Contacta con nosotros a través de correo 
electrónico o en nuestras redes sociales para facilitarte un presupuesto personalizado, sin compromiso y adaptado a tus 
necesidades.

@SomosEmine
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EMINE

¿Quiénes somos?



La empresa del mañana será 
sostenible, o no será

¿Es tu organización una de ellas?

Catálogo in company

EMINE tiene como misión realizar acciones 
formativas innovadoras para dar a conocer las 
oportunidades y soluciones que proponen las Nuevas 
Economías a los retos sociales y medioambientales 
que tenemos que afrontar como sociedad. 

Modelos como la economía circular, economía 
colaborativa, economía del bien común, economía 
social y solidaria, banca ética, emprendimiento social 
o la inversión de impacto presentan propuestas que 
pueden ser implementadas por las empresas, las 
administraciones locales, las organizaciones sociales 
y la ciudadanía.

Hacer un mundo mejor es tarea de todos: de los 
individuos, de las instituciones y, cada vez más, de las 
empresas y organizaciones. 

La crisis actual derivada de la pandemia ha realzado 
a las compañías que contribuyen a que el entorno 
sea más sostenible y la sociedad más justa. Estas 
organizaciones no solo están convencidas de esta 
cultura empresarial a favor de la sostenibilidad, 
además, supone una mayor rentabilidad y una gran 
oportunidad de negocio.

Las compañías con un verdadero compromiso con la 
sostenibilidad serán las empresas líderes y la sociedad 
apostará por ellas. La sensibilidad corporativa hacia 
lo sostenible no es una cuestión de moda, sino que 
la cada vez más evidente necesidad de cambiar el 
modelo económico abre un abanico de posibilidades 
para la transformación del tejido empresarial.

Una empresa sostenible es aquella que crea valor 
económico, medioambiental y social a corto y largo 
plazo, contribuyendo al aumento del bienestar de las 
personas y el planeta.

EMINE

Este es nuestro propósito...
¿Cuál es el tuyo?

Catálogo in company

“El nuevo rumbo de la economía tiene que estar marcado por el propósito. 
Como seres humanos necesitamos llenar de propósito nuestras vidas, 
sentirnos útiles para los demás y contribuir al desarrollo de la comunidad.”

Cursos formativos de EMINE 2019 - 2020
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Áreas formativasAdelántate y forma a tu equipo
Catálogo in company

Una empresa socialmente responsable debe satisfacer las 
necesidades de todos sus grupos de interés, entre ellos, sus 
empleados. Pero, ¿cómo satisfacer las necesidades de éstos?

Hoy en día, las personas buscan que las empresas ofrezcan 
formación profesional y proyección en su carrera; que les 
ofrezcan movilidad internacional; que les permitan teletrabajar 
y tener un horario flexible; que fomenten el voluntariado 

corporativo; cuyos productos o servicios sean fabricados bajo 
criterios de ética, justicia e igualdad. 

Es decir, las exigencias de la sociedad se trasladan a las 
organizaciones y ya no son las empresas las únicas que pueden 
rechazar a un candidato, pues a estos también les interesa el 
“CV” de las empresas.

La publicidad más duradera para una empresa 
es aquella que proviene de sus propios empleados. 

¿Qué tipo de empresa quieres ser?



MARKETING

Diseño de la sostenibilidad centrada en el usuario: 
empatía, innovación y eficacia

Explora nuestra oferta formativa, y pide información sin compromiso. 
¡Estaremos encantados de atenderte!

Estrategias de Marketing con causa para cambiar el mundo

Innovación en productos y servicios de las PYMES: 
triple impacto económico, medioambiental y social

11

11

12

MUNICIPIOS

Facilitación y acompañamiento: 
Municipios del Bien Común 

Introducción al Municipio del Bien Común 

25

25

ESTRATEGIA

PRODUCCIÓN
Cómo medir el impacto social y medio ambiental en la empresa

Cómo integrar los ODS en tu empresa

Promoción de ambientes laborales saludables

Diseño de modelos de negocio para empresas: 
generación de impacto social/ambiental

Análisis ciclo de vida del producto: 
su impacto social y ambiental en las Pymes

Herramientas de transformación e impacto social en las pymes: 
Economía del Bien Común

Especialización al Balance del Bien Común

Creación de valor en la empresa: 
liderazgo en sostenibilidad y su integración en la empresa

¡El trabajo ya no es lo que era!: El mercado laboral a debate

Estrategias de turismo sostenible para el desarrollo local

La gestión empresarial desde el desarrollo sostenible 
Emprendedores y creación de empresas: 
bienvenidos a la economía de las plataformas

Economía Circular aplicada a tu empresa

Sostenibilidad en los modelos de negocio: 
impacto en la cadena de valor

24
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Catálogo in company
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Nuestros cursos

¿Cómo ser una B Corp? 
Proceso y oportunidades de ser parte del movimiento B 20

¿Cómo ser una empresa más sostenible?  
Acciones concretas y medibles en la empresa 19

Comunicación con impacto positivo: cómo poner en valor la 
implicación de tu empresa para el cumplimiento de los ODS 22
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Objetivos: La innovación se encuentra en 
la intersección de lo que es deseado, lo que 
económicamente es viable y tecnológicamente 
factible. 

Cualquier proceso de diseño que no implica 
suficientemente al usuario final tendrá un nivel menor 
o mayor de error, no creará la solución ideal. El diseño 
erróneo no es sólo poco eficaz sino además muy 
costoso. 

El proceso de diseño debe empatizar también con 
las personas y el planeta e incluir herramientas como 
los ODS (Objetivos de desarrollo sostenibles) y a 
grupos de interés que pueden parecer no vinculados 
al producto o solución pero que lo están en un mundo 
cada vez más interconectado.

Diseño de la sostenibilidad 
centrada en el usuario: 
empatía, innovación y eficacia

Estrategias de Marketing con 
causa para cambiar el mundo

Objetivos: El marketing con causa se ha convertido en 
los últimos años en una ventaja competitiva para las 
empresas que han tomado la decisión estratégica de 
implementarlo. 

El marketing con causa o marketing social viene a 
enriquecer la variable “producto”, otorgándole una 
dimensión social y medioambiental que hace que 
quienes lo compran, acompañen a la empresa en su 
misión de mejorar el mundo.

En mercados saturados adquiere una especial 
importancia porque permite a las empresas 
diferenciarse y conectar con segmentos que valoran 
el carácter social y medioambiental de las acciones 
comerciales que desarrollan las empresas.

MARKETING

Duración: 7 horas

Duración: 7 horas



Duración: 

 · Formato Lite: 2 a 4h

 · Formato Medium: 8h 

 · Formato Premium: 20h

MARKETING
Catálogo in company

Objetivos: Conocimientos prácticos prácticos y 
de fácil implementación en materia de Innovación, 
Innovación social, teaming, negocios con impacto, 
diseño de servicios y diseño Triple Balance.

Cada vez son más las empresas que están enfocadas 
en generar un impacto positivo en su entorno, desde 
hace unos años se ha ido desarrollando el concepto de 

sostenibilidad el cual ha ido calando a lo intrínseco del 
sector empresarial redefiniendo el significado de éxito.
Es por este motivo que en las empresas, sobre todo 
los emprendimientos de pymes, apuestan a generar 
un triple impacto, el cual consiste en ser rentables al 
mismo tiempo que tienen un impacto positivo en la 
sociedad y en el medioambiente.

Innovación en productos 
y servicios de las PYMES: 
triple impacto económico, 
medioambiental y social
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Objetivos: Conocer cómo hacer el Análisis de Ciclo de 
Vida de un producto, desde su extracción de materias 
primas hasta su desecho o reciclado. Encontrar 
oportunidades de reducción de impacto ambiental y 
potencial de economía circular.

Los principales beneficios de la metodología son:

– Evaluación de forma estructurada indicadores 
ambientales, económicos y sociales más relevantes
– Evaluación coherencia de productos con estrategia 
de sostenibilidad
– Apoyo para la selección de tecnologías y productos 
más sostenibles
– Aumento de la transparencia y credibilidad de las 
empresas.
– Ayuda al cliente a la compra de productos más 
sostenibles

Análisis ciclo de vida del 
producto: su impacto social 
y ambiental en las PYMES

Diseño de modelos de 
negocio para empresas: 
generación de impacto social
/ ambiental

Objetivos: ¿Eres de los que piensa que el concepto 
de emprender no solo tiene implícita la generación de 
beneficio económico, sino de impacto positivo en la 
sociedad? 

Este curso está dirigido a directivos y “decision-
makers” de empresas que necesitan repensar su 
modelo de negocio para aumentar su beneficio 
económico mientras generan impacto impacto 
positivo en la sociedad.

PRODUCCIÓN
Catálogo in company

Objetivos: El presente curso pretende formar a 
personas para que puedan implementar el Balance 
del Bien Común. El balance del bien común (BBC) es 
la herramienta que utiliza la economía del bien común 
(EBC) para medir el éxito de las empresas que la 
aplican.

Su fundamento está en el hecho de que los balances 
financieros no incluyen toda una serie de aspectos 
y de valores que son la clave de la motivación y la 
felicidad de las personas: como el ambiente de trabajo, 
las diferencias salariales, la igualdad de género, 
etc. Por tanto, hay que buscar una herramienta que 
permita medir también los valores sociales generados 
por las empresas. 

La función principal del BBC es medir el “éxito” del 
negocio o de la empresa con un nuevo significado. 
La economía ha de servir al bien común y a nivel de 
empresa se puede medir esto por medio del BBC 
(junto con el informe del balance del bien común).

Especialización al 
Balance del Bien Común

Emprendedores y creación de 
empresas: bienvenidos a la 
economía de las plataformas

Objetivos: La irrupción cada vez más vertiginosa 
de la tecnología trae aparejados múltiples cambios 
en la vida cotidiana. En materia de consumo, una 
de las modificaciones más significativas de los 
últimos tiempos es la aparición de las denominadas 
“economías de plataforma”. 

¿Qué és la economía de plataformas? ¿En qué 
sectores tiene mayor impacto? ¿Cuáles son las claves 
de su éxito?

¿Qué impactos positivos y negativos están teniendo? 
¿Está la regulación preparada? ¿Como puede una 
empresa adoptar la mentalidad de plataforma?Duración: 

 · Formato Lite: 2 a 4h
 · Formato Medium: 8h 
 · Formato Premium: 20h
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Duración: 10 horas
Duración: 30 horas

Duración: 2 horas
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Objetivos: Hoy en día pensar solo en términos de 
trabajos tradicionales ignora a millones de personas 
que agregan fuentes de ingresos y dan forma a 
sus propias vidas mediante una amplia variedad de 
relaciones laborales no convencionales. 

¿Qué plataformas digitales usan estos trabajadores 
independientes para encontrar trabajo? ¿Qué derechos 
laborales se ponen en riesgo con la digitalización 
de las relaciones laborales? ¿Cómo se organizan de 
manera colectiva las personas para hacer frente a las 
plataformas?

¿Puede la misma tecnología que pixeliza la relaciones 
laborales ser una aliada frente a los retos del
trabajo digital? ¿Y cómo cambia todo ello la naturaleza 
de las empresas?

¡El trabajo ya no es lo que era!
El mercado laboral a debate

Economía circular 
aplicada a tu empresa

Objetivos: Involucrar a las empresas y dotarlas de las 
nociones básicas para entender los objetivos, ventajas 
y oportunidades de una transición hacia una Economía 
Circular, así como capacitar sobre las herramientas 
necesarias para su implementación real. 

La sesión se desarrolla con el apoyo de la metodología 
ECOCANVAS, en su versión SPRINT, basada en una 
selección de las herramientas más importantes y a 
partir de un enfoque ágil de evaluación, prototipado y 
validación de ideas y modelos de negocio circulares.

Duración: Consultar

Duración: 2 horas
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PRODUCCIÓN
Catálogo in company

Sostenibilidad 
en los modelos de negocio: 
impacto en la cadena de valor

Objetivos: Se pretende que los modelos de negocio 
en las organizaciones contemplen una visión más 
holística basada en el propósito de la empresa. 

Fundamentar la toma de decisiones poniendo el foco 
en los grupos de interés e incorporando el concepto 
de triple balance, esto es, poniendo en valor el impacto 
económico, social y medioambiental que genera la 
actividad de la empresa. 

Analizando la cadena de valor de la empresa en base 
a la creatividad y la innovación, genera un hecho 
diferencial en las organizaciones que las hace más 
visibles para sus grupos de interés. 

Los objetivos del curso, son: 
– Conocer y aplicar herramientas y soluciones para ser 
una organización más sostenible y competitiva.

– Reducción del impacto fiscal por la huella de 
carbono.

– Incorporar la sostenibilidad a nuestros proveedores 
y clientes.

– Analizar la cadena de valor y sus palancas de 
sostenibilidad.

– Mejorar nuestro impacto en la sociedad y 
ecosistema.

Duración: 4+4 horas
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¿Cómo ser una empresa más 
sostenible? Acciones concretas 
y medibles en la empresa

Objetivos: Las empresas tienen una oportunidad 
histórica de ser agentes de desarrollo y para ello la 
responsabilidad social se convierte en la estrategia de 
gestión empresarial idónea para el logro de los ODS, 
y estos en el faro e inspiración de las agendas de los 
departamentos de responsabilidad social corporativa.
En este taller aterrizaremos en forma de acciones 
concretas, los objetivos de desarrollo sostenibles.Nos 
centraremos en los están directamente más vinculados 
con el consumo y con los hábitos en la empresa.

Esta formación aspira a facilitar las claves para fomentar 
ambientes saludables sanos y felices con el fin de que las 
personas participantes puedan integrar diversas estrategias 
tanto a nivel individual como organizacional que permitan 
desarrollar ambientes sanos

Objetivos: Durante los últimos años se está poniendo 
mayor atención en la promoción directa y positiva de la 
salud en distintos contextos, incluyendo los ambientes 
laborales, ya que esto conlleva múltiples beneficios tanto 
para las personas como para las organizaciones. 

Objetivos: ¿Quieres mejorar la reputación de tu empresa y 
aumentar su valor en tu entorno social y empresarial? ¿Qué 
valores quieres transmitir a tus potenciales clientes y otros 
grupos de interés?

– Presentar la EBC como un modelo de transformación 
social reconocido por la Unión Europea para conseguir los 
ODS propuestos por la ONU.
– Relacionar los valores de la EBC con los ODS.
– Tomar conciencia personal de responsabilidad y 
compromiso con la sociedad y el planeta.

Promoción de ambientes 
laborales saludables

Herramientas de transformación 
e impacto social en las pymes: 
Economía del Bien Común. 

Duración: 10 horas

Duración: 10 horas

Duración: Dos jornadas de 4 o 6h, 8 o 12h

ESTRATEGIA



20

¿Cómo ser una B Corp?
Proceso y oportunidades 
de ser parte del movimiento B

Objetivos: B Corp es un movimiento de líderes 
empresariales a nivel mundial que tienen un objetivo 
común: “Que sus empresas sean las mejores PARA el 
mundo además de las mejores DEL mundo”.

Para ello, utilizan la Herramienta B, que mide y 
transforma la habilidad de un negocio, no sólo en 
generar retorno económico, sino también de crear valor 
para los clientes, los empleados, la comunidad y el 
medioambiente. 

En el curso vamos a ver cómo todas las empresas 
pueden llegar a ser parte del Movimiento B Corp: La 
Herramienta B nos da a conocer nuestro punto de 
partida, una referencia para poder identificar áreas de 
mejora y oportunidades. 

Es una hoja de ruta hacia el futuro, una brújula que nos 
marca el camino y nos da ideas para poner en práctica.

Cómo integrar los ODS 
en tu empresa

Objetivos: 
– Familiarizarse con los ODS y diferentes estrategias de 
implantación de los ODS en tu PyME. 

– Aprender a identificar los ODS relvantes para tu 
empresa y a adopar diferentes tipos de estrategias: 
transformadoras, integradas o solidarias. 

La empresa y sus grupos de interés deben conocer el 
marco de los ODS y entender cómo desde las empresas 
se puede contribuir a su cumplimiento.  Esta integración 
requiere un cambio en el modelo de liderazgo. 

El liderazgo de las empresas del futuro no tendrá que 
centrarse únicamente en las necesidades de la empresa, 
sino que deberá ser capaz de integrar los ODS en la 
organización y generar impactos sociales y ambientales 
positivos para la sociedad y el planeta.

Duración: 30 horas

Duración: 4 u 8 horas

Creación de valor en la empresa: 
liderazgo en sostenibilidad y
su integración en la empresa

Objetivos: 
– Entender la importancia de la sostenibilidad y el 
valor que aporta.
– Comprender las posibilidades de nuevas formas de 
creación de valor.
– Analizar la cadena de valor de su empresa desde la 
perspectiva de la sostenibilidad.
– Identificar oportunidades analizando el ciclo de vida 
de los productos.
– Desarrollar un Plan de Transformación a la 
sostenibilidad.
– Conocer las tendencias del mercado respecto a las 
finanzas sostenibles y la importancia de los
factores ASG para el acceso a la financiación.
– Ejercer un nuevo liderazgo más atractivo y generador 
de adhesión.
– Entender cómo mejorar la contribución empresarial 
a la iniciativa de Naciones Unidas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Objetivos: El impacto social está convirtiéndose 
en un asunto cada vez más relevante en la agenda 
empresarial. 

En este curso, buscamos comprender cómo una 
organización transforma su entorno, parametrizar 
cómo lo hace e incorporar este proceso a la gestión de 
objetivos, corporativos y directivos, a la vez que saber 
comunicar qué y a quién, ocupa un creciente interés 
por parte de las organizaciones más comprometidas 
con la sostenibilidad. 

También definiremos una teoría del cambio que genere 
impacto social y/o ambiental y aprender a medir ese 
cambio teniendo en cuenta el impacto directo y otros 
impactos en otros grupos de interés.

Cómo medir el impacto social y 
medio ambiental en la empresa

Duración: 10 horas

Duración: 22 horas (en tres días)

ESTRATEGIA
Catálogo in company
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Objetivos: Formación teórico-práctica para aprender 
y trabajar sobre la relación de tu organización con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la transformación en 
mensajes de comunicación relevantes para los actores 
que rodean la organización.

1. Entender el sentido e impacto de las ODS en las 
organizaciones.

2. Aprender a identificar las ODS más relevantes en 
función del sector, propósito y target.

3. Comprender el valor de la comunicación con 
impacto: El lenguaje como vehículo de transformación 
socialcompromiso con la sociedad y el planeta.

Comunicación con impacto 
positivo: cómo poner en valor la 
implicación de tu empresa para 
el cumplimiento de los ODS

Duración: 10 horas

Duración: 8 horas

Objetivos: 
– Ofrecer marcos conceptuales y herramientas que 
ayuden a las empresas y a los organismos de gestión 
turística de los destinos a desarrollar y fortalecer el 
turismo de forma sostenible, así como a comunicar de 
forma efectiva la relevancia de esa sostenibilidad.

– Comprender y aplicar los conceptos clave sobre 
sostenibilidad a la gestión de los destinos turísticos, 
entender el marco conceptual de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) aplicados al turismo y
saberlos manejar en relación a la gestión de los 
destinos, y comprender la importancia de las técnicas de 
comunicación para dar a conocer la sostenibilidad.

Estrategias del 
turismo sostenible 
para el desarrollo local

ESTRATEGIA
Catálogo in company
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La gestión empresarial desde 
el desarrollo sostenible 

Objetivos: 
La gestión empresarial tiene múltiples puntos de 
impacto en su cadena de valor. En esta formación se 
identificarán esos puntos de impacto positivos desde 
la perspectiva del desarrollo sostenible.

Analizaremos las oportunidades de negocio en el 
mercado emergente de la sostenibilidad. Se buscarán 
sinergias entre las actividades de la empresa y dichas 
oportunidades con el fin de determinar acciones de 
fácil implementación, pero gran impacto y alcance, 
tanto para la sostenibilidad económica de la empresa 
como para la protección medioambiental y la 
prosperidad de la sociedad.

Se priorizarán las acciones para empezar a 
implementar en la empresa una gestión basada en el 
desarrollo sostenible.

Duración: Primeros pasos: 8h.

  Primeros pasos + Priorización: 16h.
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Objetivos: 
– Aprender los valores y principios básicos de la EBC.
– Conocer los fundamentos del desarrollo de la 
administración local. 
– Manejar las herramientas necesarias para fomentar 
el consenso y la participación ciudadana a través de 
las asambleas democráticas.
– Desarrollar fórmulas de acción a partir de los 
resultados obtenidos de la aplicación del índice del 
bien común y el balance del bien común municipal.
– Crear regiones del bien común con objetivos claros 
y preciso.

Facilitación y acompañamiento 
Municipios del Bien Común

Introducción al Municipio
del Bien Común

Objetivos: Los municipios del bien común representan 
una alternativa concreta, viva, ilusionante y razonable 
para aquellas entidades locales que quieran afrontar 
un nuevo modelo de gobierno y en sus relaciones con 
la ciudadanía. 

Debido a su ambicioso planteamiento, se trata de un 
auténtico cambio de paradigma. Dicho cambio debe 
asentarse sobre bases sólidas para que sus logros 
puedan considerarse estables y duraderos. 

Su objetivo final: convertirse en un municipio orientado 
a garantizar el bienestar general de personas, 
organizaciones e instituciones en su entorno más 
cercano.

Para convertirse en un municipio del bien común 
no basta con realizar declaraciones de intenciones 
o manifestar la buena voluntad de cumplir con los 
principios y valores que inspiran la EBC. 

MUNICIPIOS

Duración: 120 horas

Duración: 10 horas
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