3 GESTIÓN
AMBIENTAL

Legislación ambiental

EN ABIERTO IN-COMPANY

2011

Legislación ambiental

DIRIGIDO A
Responsables y profesionales del área ambiental que desarrollen su actividad en
organizaciones tanto públicas como privadas y de todos los sectores de actividad (industrial,
servicios, consultoría…).

M-04

COLABORAN:
		

URÍA MENÉNDEZ y RES-NOVAE

OBJETIVO
• Familiarizarse con la legislación ambiental en sus distintos ámbitos: internacional, europea,
estatal, autonómica y local
• Conocer las exigencias de los sistemas de gestión ambiental en materia de legislación y
aprender a identificar los requisitos legales de aplicación
• Conocer la normativa ambiental sectorial específica aplicable
• Comprender los mecanismos de responsabilidad civil, administrativa y penal
CONTENIDO
• Aproximación al Derecho Ambiental: nociones jurídicas
- Marco Internacional, Europeo y distribución de competencias en el Estado español
• Actividades con incidencia ambiental: esquema de obligaciones legales para la gestión de
empresa
- La figura de la autorización ambiental previa:
> Evaluación de Impacto Ambiental
> Actividades clasificadas y RAMINP
> Autorización Ambiental Integrada
> Actividades concurrentes
- Autorizaciones específicas en materia de medioambiente. Análisis
- Autorizaciones sustantivas: Tipología de Licencias Municipales
• Exigencias en materia legal para los sistemas de gestión ambiental conforme a ISO 14001:
Requisitos legales
• Legislación Ambiental Sectorial
- Atmósfera
- Ruido
- Aguas
- Residuos
- Suelos contaminados
- Sustancias químicas
• Responsabilidad Ambiental
- La responsabilidad civil y la reparación de daños ambientales
> Marco legal
> Las figuras del Seguro de Responsabilidad Civil Ambiental y las fianzas, avales o
garantías financieras
- La responsabilidad administrativa
- La responsabilidad penal

CALENDARIO Y PRECIOS							

M-04
3 días - 21 horas. 1.er día de 10:00 a 18:30;
2.º y 3.er día de 09:00 a 18:15.

Lugar

Fechas de impartición

Madrid
Madrid

29 - 31 / marzo / 11
25 - 27 / octubre / 11

Importe

915 € + 18% IVA

Miembros de AENOR 10% descuento.
Este coste incluye la documentación del alumno, los
cafés, almuerzos y certificado.

