LIVE TRAINING
ISO 14001:2015 / EMAS – Sistemas de
gestión ambiental
Objetivo
Aportar a las personas participantes los conocimientos básicos de un sistema de
gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001:2015
y de los Reglamentos europeos de ecogestión y ecoauditoria n.º 1221/2009 y
2017/1505.

Dirigido a

PONENTE
Marta Monreal

Responsables de gestionar un sistema de gestión ambiental en su empresa, o que
quieran iniciarse en este ámbito profesional. Técnicos de gestión ambiental o de
calidad de empresas.

Conocimientos a adquirir
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a la gestión ambiental.
Normativas y legislación ambiental.
Documentación del sistema de gestión ambiental.
Identificación de aspectos ambientales significativos.
Requisitos de la norma ISO 14001:2015.

- Contexto de la organización: Comprensión de la organización y su contexto y de las
expectativas de les partes interesadas. Determinación del ámbito de aplicación del
Sistema de Gestión Ambiental.
- Liderazgo: Liderazgo y compromiso. Política ambiental, funciones, responsabilidades y
autoridades de la organización.
- Planificación: Acciones parar el tratamiento de los riesgos y oportunidades. Objetivos
ambientales y planificación para conseguirlos.
- Soporte: Recursos, competencias, comunicación e información documentada.
- Operaciones: Planificación y control operacional, preparación y respuesta de
emergencia.
- Evaluación del cumplimento: seguimiento, medida, análisis y evaluaciones. Auditoría
interna y revisiones por la Dirección.
- Mejora: No conformidades y acciones correctivas.
6. Nuevo reglamento EMAS 1221/2009 i 2017/1505.
- Análisis ambiental inicial y Declaración ambiental.

7. Programas de sensibilización ambiental.
8. Casos prácticos.

Metodologia
La metodología del curso combina la explicación teórica a través de videoconferencia
(retransmisión en directo en aula virtual) con la realización de ejercicios prácticos de
aplicación de los conocimientos.

Directora de proyectos de calidad,
medio ambiente y seguridad y salud
en el trabajo. Ingeniera Técnica
Química. Auditora certificada de
Sistemas de Gestión Ambiental. IRCA

INCLUYE
Documentación en formato
electrónico.
Certificado participación.

DURACIÓN Y MODALIDAD
8 horas aula virtual en directo

via live streaming video

INSCRIPCIONES
Inscripción online, www.ingecal.cat
formacio@ingecal.cat

Parcialmente bonificable FUNDAE
Tramitación gratuita.

