Taller práctico análisis y gestión Riesgos Ambientales
Gestiona tus riesgos ambientales y minimiza su impacto

FINALIDAD
Identificar los riesgos ambientales nos permite obtener una fotografía detallada y cuantificada de qué peligros tenemos en nuestra organización. Evaluarlos
nos ayuda a tener un mayor control sobre los mismos y a priorizar las acciones sobre aquellos que mayor repercusión tienen.
Con la gestión de riesgos ambientales conseguimos:
>

Mejorar la Gestión Ambiental.

>

Evitar daños al medio ambiente.

>

Cumplir con la legislación vigente.

>

Disminuir los costes de los accidentes.

>

Adoptar medidas encaminadas a reducir los riesgos más significativas y, por tanto, reducir su impacto económico, social y ambiental.

>

Proteger la imagen/reputación de la organización.

>

Evitar sanciones.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
>

Conocer la importancia que tiene efectuar e implantar la Gestión de Riesgos
Ambientalespara nuestra organización.
>

Comprender conceptos específicos: peligro, riesgo ambiental, escenario del riesgo,
suceso iniciador, etc.
>

Aprender la metodología para cuantificar y minimizar los Riesgos Ambientales.

>

Sistematizar el análisis y la gestión del riesgo ambiental en la organización.

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
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.

PROGRAMA
EL CONCEPTO DE RIESGO AMBIENTAL EN LA FUTURA NORMA ISO 14001:2015.
CONCEPTOS GENERALES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES.
>

Introducción a los riesgos ambientales.

MARCO LEGAL Y NORMATIVO.
>

Ley de responsabilidad ambiental.
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PRIMER PASO: IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES.
>

Caso práctico.

METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES.
SEGUNDO PASO: EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES.
>

Caso práctico.

TERCER PASO: INTEGRAR EL ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.
>

Emergencias ambientales.

>

Caso práctico.
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