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Sostenibilidad

El Postgrado de Desarrollo Directivo  
en Negocios Sostenibles está co-diseñado
por la UPF Barcelona School of Management
y la Escuela del Agua de Agbar, con el fin  
de formarte para asumir el liderazgo de 

la Transición Verde en cualquier empresa 

o sector.
La UPF Barcelona School of Management  
nace en Barcelona en 1993 y es la escuela  
de management de la Universidad Pompeu
Fabra, la décima universidad del mundo  
entre las de menos de 50 años según el 

ranking Times Higher Education (THE).  
Nuestro propósito es contribuir al desarrollo 

del management y de las personas que lo
pondrán en práctica. Formamos a profesionales
capaces de gestionar empresas e instituciones,
de liderar proyectos con una visión global.

Somos expertos en desarrollo directivo,  
con más de 27 años formando gestores,
líderes y ejecutivos, por lo que nuestra
formación es altamente profesionalizadora  
y está enfocada a las necesidades actuales,
tanto de las empresas como de la sociedad.
En enero de 2021 obtuvimos la acreditación
AMBA de la Asociación Internacional de
Másteres en Administración de Empresas.

LA UPF
BARCELONA
SCHOOL OF
MANAGEMENT ES
LA ESCUELA DE
MANAGEMENT DE
LA UNIVERSIDAD
POMPEU FABRA,
UNIVERSIDAD
NÚMERO 1 DE
ESPAÑA.
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La Escuela del Agua es la institución
de Agbar creada para compartir
conocimiento en materia de agua  
y medio ambiente. Su principal
objetivo es formar y desarrollar a 

los profesionales del sector con 

el máximo nivel de excelencia y
competencia. 
 Sus programas
formativos se dirigen a empresas,
administraciones y a profesionales
que deseen contribuir a la transición
verde y a la consecución de los ODS.

Agbar, con más de 150 años de experiencia,
es el grupo empresarial de referencia en
gestión de agua y medioambiente en
España y Lationamérica.
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INICIO DE CLASES
18 DE NOVIEMBRE
2021

DURACIÓN
5 meses

PRECIO
3800€
Formación híbrida
(semipresencial o en remoto)

Formando a los 

líderes de la 

Transición Verde

Sostenibilidad

El Postgrado de Desarrollo Directivo en Negocios
Sostenibles forma a directivos y ejecutivos de aquellas
organizaciones que asumen la responsabilidad de
generar valor en el entorno de la Transición Verde,  
uno de los ejes centrales de la sostenibilidad.
El Postgrado te preparará para gestionar adecuadamente
los retos económicos y sociales en el escenario ambiental,
aportando, desde una visión estratégica, soluciones
empresariales y organizativas innovadoras que impulsen  
el desarrollo sostenible en tu sector. Aprenderás sobre  
el emprendimiento o intraemprendimiento verde y la
importancia de desarrollar actividades enfocadas en 

la mitigación, reducción o eliminación de problemáticas
ambientales, en la medida en que avanzan los cambios 

en los patrones de producción y consumo.

OBTÉN LAS HABILIDADES
TÉCNICAS Y TRANSVERSALES
PARA DIRIGIR Y GESTIONAR
EMPRESAS EN CLAVE
AMBIENTAL

Sostenibilidad

Expertos y referentes del sector te guiarán para que
conozcas los contenidos más actuales en materia
de sostenibilidad, tanto desde una perspectiva
estratégica como financiera y organizativa,  
y te facilitarán las herramientas para implementar
los ODS y la Agenda 2030.


El programa está conformado por 4 asignaturas
troncales: Entorno Actual, Proyección Estratégica,
Economía y Management, y Liderazgo.  
Éstas combinan conocimientos técnicos que 

te permitirán entender cómo se configura
actualmente el panorama de la sostenibilidad,  
con herramientas directivas que te permitirán
diseñar la hoja de ruta para la transición verde 

de tu empresa o departamento.

Plan de  
mentoring 

personal

Sostenibilidad

El programa pone el foco en fortalecer las
funciones directivas, de fondo y forma, a partir  
de sesiones de mentoring, resolución de
problemas medioambientales en entornos
nuevos o poco conocidos, la toma de decisiones
en materia de desarrollo sostenible a partir  
de una información limitada y el liderazgo y 

la comunicación de conclusiones de manera
efectiva.


Trabajarás de manera individual y personalizada
un plan de desarrollo directivo acompañado por
un mentor, que te ayudará a través de 4 sesiones
de mentoring individual a transferir los objetivos  
y las competencias del programa a tu rol
profesional.

Metodología blended con 

máxima flexibilidad para
compatibilizar tu formación 

con tus responsabilidades
profesionales y personales
El Postgrado de Desarrollo Directivo en Negocios Sostenibles
sigue una metodología híbrida (semipresencial o en remoto) 

de la más alta calidad, totalmente compatible con tus
responsabilidades laborales o familiares.
 Podrás combinar
sesiones en modalidad remoto-síncrono o presencial,
dependiendo de tu disponibilidad, con trabajo online
individualizado. Fomentamos un aprendizaje personalizado,
participativo y colaborativo para que amplíes tu red de
contactos, conozcas experiencias reales de otras empresas  
y establezcas conexiones con profesores expertos y otros
participantes.

Dirigido a Directivos
y middle managers
de empresas

El postgrado está orientado a:

Directivos de empresas vinculadas con el medio ambiente.

Directivos que tengan responsabilidad sobre actividades de
impacto ambiental o actividades empresariales de consumo
intensivo de recursos naturales (agua, residuos, energía…).

Profesionales que deseen desarrollar nuevos productos 

o servicios en el entorno de la transición verde.

Profesionales interesados en temas ambientales.

Algunas de las salidas laborales

DE EMPRESAS PEQUEÑAS,
MEDIANAS Y GRANDES
CUYO INTERÉS SEA

Sostenibilidad

GENERAR VALOR EN EL
ENTORNO DE LA
TRANSICIÓN VERDE Y 

el desarrollo de
negocios sostenibles

que ofrece el programa son:

CEO, Consejo de Administración o Dirección General de empresas 

y organizaciones de cualquier índole.

Manager de sostenibilidad

Consultor de sostenibilidad

Manager/Consultor de ESG (environment, social and governance)

Sustainable Finance Manager

Quality and Sustainability Manager

Sustainable Business Development Manager

Manager del Portafolio de Inversiones de Impacto

Emprendedor verde o intra-emprendedor

www.laescueladelagua.com




Admisiones

+34932479735

hola@laescueladelagua.com

Passeig de la Zona Franca, 48

08038 Barcelona, España

