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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
Aunque los factores que inducen a las empresas a un comportamiento más ecológico son de diversa naturaleza (éticos, legales, 
imagen, etc.), uno de los más relevantes es la influencia ejercida por los diversos agentes del entorno que, con frecuencia, está 
además indirecta o directamente relacionada la evolución del resto de factores. Una dirección de empresas responsable es 
aquella que a la hora de tomar decisiones tiene en cuenta no sólo a sus accionistas, sino también a sus ‘stakeholders’  o agentes 
del entorno. Ejemplos de grupos de ‘stakeholders’ o agentes del entorno, además de los accionistas, son los empleados, 
proveedores, clientes, acreedores, la competencia, el gobierno y los vecinos o ciudadanos en general. 
 
Así, en este trabajo se estudiará la influencia de los agentes del entorno en la gestión medioambiental. La hipótesis de trabajo es 
que una mayor preocupación medioambiental por parte de los agentes del entorno llevaría a las empresas a adoptar enfoques 
de gestión medioambiental más avanzados.  
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Orientaciones básicas para el alumno: 
 
El alumno realizará una revisión bibliográfica del estado de la cuestión. Se recomienda que el alumno tenga manejo del idioma 
inglés para poder consultar artículos de investigación publicados en revistas internacionales. 
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