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El desarrollo sostenible y la protección del 
medio ambiente se han convertido en 
factores imprescindibles en la sociedad 

Se ha generado una creciente preocupación de las 
organizaciones por implantar sistemas sostenibles 
de gestión empresarial, obligando a buscar 
profesionales  del áreas de Desarrollo Sostenible.

Las Energías renovables  son el 
mecanismo para luchar contra el 
cambio climático

 La Unión Europea y otros organismos mundiales lo 
defienden así, ya que son alternativas más baratas y 
respetuosas con el planeta, generan mayor 
independencia energética.
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Lanzamiento
nuevos Programas

Experto en  Calidad
y Responsabilidad 
Social Corporativa

Máster en
Gestión y Tecnología 
Ambiental

Máster en
Dirección de Proyectos 
Ambientales y RSC

INFÓRMATE

Noticias destacadas

MEDIO AMBIENTE
del área de

Se firma un convenio con la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Paraguay

El objetivo principal de este acuerdo es impulsar el 
acceso de jóvenes empresarios y estudiantes a una 
formación de calidad. Además, de disfrutar de las 
numerosas ventajas que ofrece la escuela de negocios.
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EUDE y CAFAM se han unido para  crear 
una alianza estratégica y académica 

En el plan conjunto de acción con la Universidad 
CAFAM, se adelantaran una serie de charlas 
académicas con la participación de reconocidos 
Expositores Españoles en temas de actualidad.
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Casos de éxito: Conoce a María 
Guadalupe González

Con una carrera brillante, a lo largo de toda su 
trayectoria su trabajo ha sido reconocido en 
numerosas ocasiones, fue nombrada “Medalla al 
Mérito Educativo 2013.
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Especializarse en Responsabilidad Social 
Corporativa, el futuro de las empresas

 la RSC es una forma de dirigir empresas basado en la 
gestión de los impactos que su actividad genera sobre 
sus clientes, empleados, accionistas, comunidades 
locales, medioambiente y sobre la sociedad en general
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https://www.eude.es/blog/convenio-asociacion-de-jovenes-empresarios/
https://www.eude.es/blog/eude-cafam-educacion-calidad/
https://www.eude.es/blog/maria-guadalupe-escritora-alumni-eude/
https://www.eude.es/blog/especializarse-responsabilidad-social-corporativa/
https://www.eude.es/oferta-formativa/?variable1=medio-ambiente
https://www.eude.es/blog/razones-estudiar-medio-ambiente/
https://www.eude.es/blog/4-razones-estudiar-energias-renovables/



