PROYECTO
“Pymes y ODS”

Otras ventajas
del proyecto
para tu empresa:
Dar visibilidad
a tu empresa.
Aparecerás en
diversos materiales,
webs y foros.
Poder participar
en talleres de
intercambio de
experiencias
con otras pymes.

Recibir un sello
de reconocimiento
por el compromiso y
acciones en contribuir
a los ODS.
Poder acceder
a una red de
contactos con otras
empresas del sector
y organizaciones de
interés con vistas
a generar alianzas
y sinergias que
potencien tu negocio.

¿A quién está dirigido?

A pymes de toda España. Una pyme es aquella que no supera los 250
empleados y tiene un volumen de negocio inferior a 50 millones de euros,
tanto como autónomos o autónomas, profesionales o sociedades mercantiles.

¿Qué te pedimos para poder participar?
Solo queremos que te impliques con nosotros y que quieras mejorar
tu forma de trabajar, mejorar tu contribución a tu entorno y aprovechar
la oportunidad que te ofrecemos para conseguirlo. Formación gratuita.

Si te interesa participar, envíanos un correo a info@copade.org
o llámanos al 914155405.
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Este proyecto potencia la acción de las pequeñas y medianas empresas para contribuir a la consecución
de los ODS, apoyándolas para que se conviertan en auténticos agentes de cambio y apuesten por mejorar
sus estructuras internas y sus políticas.

¿Qué son los ODS?

En 2015 Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y los 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS). Estos
objetivos dan continuidad y fortalecen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y han de guiar el trabajo de Naciones Unidas los próximos 15 años
para acabar con la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad.
La Agenda 2030 pone a las personas en el centro, se asienta sobre la base de
los derechos humanos universales y busca un desarrollo sostenible global dentro
de los límites planetarios. Es universal ya que busca una alianza renovada donde
todos los países participan por igual. Es indivisible ya que integra los tres pilares
del desarrollo sostenible (económico, social y ambiental). La erradicación de la
pobreza y la reducción de desigualdades son temas centrales en la nueva agenda.
Puedes consultar más información en la web: www.un.org

¿Qué es Pymes y ODS?

Durante los próximos años, los gobiernos de todos los países miembro de Naciones
Unidas centrarán su atención en tratar de alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). El sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y todas
las personas podemos y debemos contribuir a acelerar la consecución de los ODS.
Para ello, COPADE ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar que
pretende trabajar de forma directa con las pymes españolas. No solo son las
grandes empresas las que pueden y deben aportar en este proceso sino que las
pequeñas también tienen esta obligación. De hecho, en España el 99% de todas
las empresas existentes son pymes y además representan el 70% del empleo.

Nuestro objetivo

Analizar la contribución de las pymes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
concretar medidas prácticas a acometer en cada una para mejorar dicha contribución,
incentivando la puesta en marcha de dichas medidas. Además, se llevarán a cabo
otras acciones de difusión.

¿Qué podemos aportar a tu empresa?

Si eres una pyme podemos apoyarte a través de un asesoramiento personalizado y
gratuito sobre las debilidades y fortalezas de tu empresa en diversos aspectos orientados a la sostenibilidad y podemos ofrecerte recomendaciones prácticas (para que
elabores un plan de acción) que te permitirán:
Mejorar la gobernanza
(tu forma de gestionar)
y la transparencia de tu
empresa, aumentando
su reputación e imagen.

Ser una pyme pionera
en sostenibilidad.
Descubrir posibles
oportunidades de
negocio.

Mejorar tu actual
contribución a los ODS,
lo cual implicará una
mejora del desempeño,
mejora de impactos en tu
entorno y ahorros en tu
empresa.

Poner en valor tu actual
contribución a los ODS
y que probablemente no
conoces.

Involucrar a los
empleados y empleadas
en un proyecto común:
contribuir al desarrollo
local y global.

Poner en marcha
acciones de
responsabilidad
social corporativa sin
necesidad de tener un
departamento específico
para ello.

Mejorar la imagen
externa de tu empresa,
posicionándose
como una empresa
responsable ante tus
clientes, administración y
demás grupos de interés.

