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IO3 Panorama de las prácticas
empresariales sostenibles y
herramienta de
autoevaluación
Apoyo a jóvenes emprendedores
en sus proyectos sostenibles
Esta es una herramienta interactiva en
línea donde los jóvenes empresarios
pueden consultar soluciones sostenibles
para las diferentes áreas de sus negocios.
Para cada ámbito empresarial (por
ejemplo, recursos humanos, compras,
distribución...), se ofrecerán ejemplos
relevantes de prácticas sostenibles con
información pertinente que permita su
aplicación en los negocios de los jóvenes
empresarios.

Herramienta para asesores de jóvenes, ya
que podrán sacarle partido en su función
de apoyo a los emprendedores.

¡LA HERRAMIENTA DE
AUTOEVALUACIÓN del IO3
está lista!
Más información sobre la
herramienta de autoevaluación
sostenible en el siguiente enlace:
https://sustrainy.erasmus.site/pano
rama-of-sustainable-businesspractices-and-self-assessment-tool/

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja
únicamente la opinión del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de
la información contenida en ella.
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Fase piloto C1 Evento de
enseñanza y aprendizaje en
Italia
En noviembre organizaremos tres días de
actividades de formación en línea sobre
sostenibilidad en los que se presentarán los
principales resultados del proyecto
SUSTRAINY. Por ello, buscamos a jóvenes
empresarios o aspirantes a empresarios
interesados en desarrollar proyectos
sostenibles. Si te sientes identificado...¡no
te lo pierdas!

Socios del proyecto:

Contacto
No dudes en ponerte en contacto con la
organización de tu país para participar en
la fase piloto! Para más información,
contáctanos a través de:
Página web
https://sustrainy.erasmus.site
Facebook
https://www.facebook.com/sustrainy/

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja
únicamente la opinión del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de
la información contenida en ella.

