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¿Qué es el Sello de Social & Green Business?
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¿Cómo implementar el Sello SGB?
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Estancia formativa en Bruselas, las personas emprendedoras ﬁnalistas entrarán a formar parte del prografase 2)
ma StarUp Europe Accelerator desarrollado por FINNOVA. (Formación, desplazamiento y estancia gratuita).
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correo: es.sgbnet@sgs.com o llamando al 650 70 89 22.
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RESERVA TU PLAZA a través del correo: es.sgbnet@sgs.com o llamando al 650 70 89 22.

