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Contribución al ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y el trabajo decente para todos 

Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Nombre y apellidos
de la persona
responsable

Relación con 
la sociedad

Citrus Nostrum
8.5. Empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente.

En este capítulo de libro se presenta 
un caso de estudio real de éxito de 
una mujer emprendedora en el sector 
agroalimentario, analizando las 
barreras de entrada al 
emprendimiento que sufren las 
mujeres en el medio rural.

Título libro: Creación de 
empresas y género. 
Casos reales de mujeres 
emprendedoras

Pablo 
RodríguezGutiérrez 

Formación
Transformación de 
cooperativas 

8.3. Fomento de la pequeña y 
mediana empresa y el 
emprendimiento.

Artículo
https://eprints.ucm.es/
48776/1/2018-127%2870-
89%29.pdf

Miguel Angel Crespín 
García

Formación

Curso de Fundamentos de la
Empresa Familiar en la 
Escuela Superior de 
Fundación San Telmo

8.3. Fomento de la pequeña y 
mediana empresa y el 
emprendimiento.

Tener más experiencias para el 
asesoramiento y consultoría a la 
PYME. Aprender a ser mejores 
dueños, más allá de la adquisición de 
conocimientos y herramientas de 
gestión en la empresa familiar. 
Entender la filosofía de las empresas 
familiares y el peculiar funcionamiento 
de los órganos de dirección de estas 
empresas

https://www.santelmo.org/
uploads/fef/wysiwyg-
editor/28/cuadrip
%20CEF_2019.pdf

Miguel Angel Crespín 
García

Formación
Sector servicios, turismo 
sostenible y fiscalidad 
medioambiental

8.9. Turismo sostenible.

Aportar la visión ambiental y 
conservacionista a la perspectiva 
urbanística, dentro del marco de la 
Nueva Agenda Urbana de la ONU

http://
www.conama2018.org/
web/es/conama-local/
programa-conama-local-
2018.html

Miguel Angel Crespín 
García
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Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Nombre y apellidos
de la persona
responsable

Formación

Factores motivadores en las 
Pymes para el uso de la 
información contable como 
herramienta en la toma de 
decisiones

8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos

Se estudian los grandes desafíos a los
que se enfrenta la UE, contemplados 
en su Estrategia 2020, y éstos se 
analizan en el contexto global de la 
Agenda 2030. Para ello, se analiza 
cómo las políticas económicas y 
actuaciones europeas contribuyen a 
los ODS y de qué manera la UE 
llevará adelanta la aplicación de la 
Agenda 2030. En el caso español 
estas cuestiones se analizan a través 
del Plan de Acción para la 
implementación de la Agenda 2030 
“Hacia una Estrategia Española de 
Desarrollo Sostenible”. 

Asignatura Desafíos 
Internacionales de la 
Política Económica 
(Grado de 
Administración y 
Dirección de Empresas)

Rosa Gallardo Cobos 
Pedro Sánchez 
Zamora 

Formación
Conciencia ambiental de los 
alumnos y contribuciones a 
los ODS

8.4. Desvincular el crecimiento
económico de la degradación 
del medio ambiente.

Analiza todos los ODS y de forma 
especifica los que se señalan en 
metas

Asignatura Economia 
Ambiental y Desarrollo 
Sostenible. 3º curso de 
GIAMR

Mª del Mar Delgado 
Serrano

Investigación
Transformación de 
cooperativas 

8.3. Fomento de la pequeña y 
mediana empresa y el 
emprendimiento.

Artículo
https://eprints.ucm.es/
48776/1/2018-127%2870-
89%29.pdf

Miguel Angel Crespín 
García

Investigación

"Factores motivadores en las
Pymes para el uso de la 
información contable como 
herramienta en la toma de 
decisiones

8.3. Fomento de la pequeña y 
mediana empresa y el 
emprendimiento.

Busca ayudar a la Pyme de Córdoba y
Provincia para que puedan desarrollar 
toma de decisiones basadas en una 
información contable fiable, lo que les 
ayudará a una mejora de su 
productividad.

La tesis que será 
presentada en abril 2020

Miguel Angel Crespín 
García
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Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Nombre y apellidos
de la persona
responsable

Investigación
Desarrollo del software 
fiscalguard

8.3. Fomento de la pequeña y 
mediana empresa y el 
emprendimiento.

Ayudar a la pyme a conseguir tener 
una contabilidad que permita esta 
toma de decisiones.

www.fiscalguard.com
Miguel Angel Crespín 
García

Investigación

“Caracterización estructural, 
productiva y financiera de las
explotaciones de jóvenes 
agricultores”

8.5. Empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente.

En este trabajo se analizan las 
características estructurales, 
productivas y económico‐financieras 
de las explotaciones agrarias en 
Andalucía con el objetivo de contrastar
las diferencias en función de la edad 
de sus titulares. Además, se realiza un
análisis de regresión para conocer 
cuáles son las variables que más 
influyen en la variable dependiente 
edad de los agricultores

Revista: ITEA‐
Información Técnica 
Económica Agraria

Manuela Castillo 
Quero M. Dolores 
Guerrero Baena 

Formación
Desarrollo del software 
fiscalguard

8.3. Fomento de la pequeña y 
mediana empresa y el 
emprendimiento.

http://www.fiscalguard.com/
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Más información 

Fecha en la que completa el formulario: ENERO 2020

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:

DEPARTAMENTO ECONOMÍA SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

ROCÍO RECIO (PAS DEPARTAMENTO)

3. correo electrónico: ge3recar@uco.es

4. Teléfono: 8471

5. Dirección en la UCO: EDIFICIO C5 3ª PLANTA. Campus de Rabanales

mailto:ge3recar@uco.es

