Taller de implantación de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015
Todas las claves para implantar y certificar un Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001:2015

Modalidad

Duración

Presencial

16 horas

Presencial

16 horas

Presencial

16 horas

Precio

575,00€ + I.V.A.

575,00€ + I.V.A.

575,00€ + I.V.A.

Precio socio

Inicio / Fin

Lugar

460,00€ + I.V.A.

20/11/2019
21/11/2019

Asociación Española
para la Calidad
AEC
c/ Claudio Coello, 92
28006 MADRID

460,00€ + I.V.A.

19/02/2020
20/02/2020

Asociación Española
para la Calidad
AEC
c/Claudio Coello 92
28006 - Madrid

460,00€ + I.V.A.

06/05/2020
07/05/2020

Asociación Española
para la Calidad
AEC
c/Claudio Coello 92
28006 - Madrid

A partir de la 2ª inscripción corporativa: 20% de descuento.
Bonificación máxima FUNDAE: 208€

FINALIDAD
La norma ISO 14001:2015, vigente desde septiembre de 2015 es el estándar internacional que deben utilizar las organizaciones para la implantación y
certificación de los Sistemas de Gestión Ambiental. Además de las compañías que implanten un Sistema de Gestión Ambiental nuevo, aquellas que ya
dispongan de uno según la versión anterior de la norma, deberán conocer y saber implantar de forma práctica y útil los requisitos de la versión de 2015 para
contar con un sistema renovado y certificable.
Este curso, diseñado con un enfoque totalmente práctico, apoyado en numerosos casos prácticos y ejemplos reales, le proporcionará todos los
conocimientos y herramientas necesarias para la implantación eficaz y en el plazo más reducido posible, de un Sistema de Gestión Ambiental segú
n la Norma ISO 14001:2015.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
>

Conocerás los requisitos de la norma 14001:2015 y aprenderás a implantarlos en tu
organización.
>

Conocerás la estructura de Alto Nivel (HLS) común a todas las normas para los Sistemas
de Gestión y aprenderás a integrar la Norma ISO 14001 con la Norma ISO 9001.
>

Aprenderás a realizar la planificación del Sistema de Gestión Ambiental, incorporando la
gestión de riesgos y el análisis del contexto de la organización desde las primeras etapas.
>

Sabrás como fomentar la sensibilización de los trabajadores con la finalidad de lograr una
mayor implicación el Sistema de Gestión Ambiental.
>

Podrás definir un planteamiento para integrar la gestión ambiental en la estrategia de la
organización.
En definitiva, serás capaz de implantar un Sistema de Gestión Ambiental en tu empresa.
DIRIGIDO A
>

Directores y responsables de Medio Ambiente.

>

Directores y responsables de Sistemas Integrados de Gestión.

>

Técnicos de Medio Ambiente.

>

Directores de operaciones.

>

Directores de planta.

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA
El programa está impartido por una selección de los más destacados profesionales de la materia, 100% activos en la disciplina que imparten, garantizando que el
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programa responda y se adecúe a la realidad de la actividad y de las empresas y organizaciones actuales.
El enfoque didáctico combina la asimilación del marco conceptual de la disciplina, su aplicabilidad en casos de éxito y talleres participativos individuales y
grupales, haciendo del programa una experiencia dinámica, práctica y rica en experiencias.
Este Programa también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.
PROFESORES
>

Begoña Beltrán Morey. Directora del Área de Calidad, Medio Ambiente y RSE en INGENIERIA DE NORMALIZACION Y ORGANIZACIÓN VALENCIANA, S.L.
(GRUPO INNOVA)

PROGRAMA
VISIÓN DEL DOCUMENTO BASE: RETOS FUTUROS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.
>

Ejercicio práctico: Estudio de la situación del entorno.

>

Ejercicio práctico: Definición de las partes interesadas.

LIDERAZGO. CASO PRÁCTICO.
PLANIFICACIÓN.
>

Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Ejercicio práctico.

>

Enfoque al ciclo de vida. Ejercicio práctico.

>

Aspectos ambientales, riesgos, contexto de la organización y requisitos legales como base para la definición de objetivos. Ejercicio práctico.

APOYO.
>

Comunicación. Ejemplos y ejercicio práctico.

OPERACIÓN
>

Planificación y control operacional. Ejercicios.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
>

Revisión por la Dirección.

MEJORA
>

Mejora continua. Caso práctico.
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