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IN-COMPANY

DIRIGIDO A
Directores, técnicos y profesionales que necesiten adquirir una visión general de los sistemas
de gestión ambiental y de las repercusiones que tiene para las empresas la incorporación de
la variable ambiental en su gestión.
OBJETIVO
• Conocer el enfoque general de la familia de normas ISO 14000 y los requisitos de la Norma
UNE-EN ISO 14001:2004
• Comprender los principios de la gestión ambiental y los beneficios que de ella se derivan
• Adquirir conocimientos sobre la aplicación real de los sistemas de gestión ambiental
• Dar a conocer las ventajas que aporta un sistema de gestión ambiental
CONTENIDO

IMPORTANTE
Este curso no sólo permitirá a los
asistentes familiarizarse con las normas
ISO 14000 y con los requisitos de la Norma
UNE-EN ISO 14001:2004, sino también
comprender los beneficios derivados de
una adecuada gestión ambiental. Por ello,
está especialmente recomendado para
sensibilizar internamente al personal de
las organizaciones desde un punto de
vista de protección del medio ambiente
e involucrarle en la estrategia de gestión
ambiental de la compañía
ADEMÁS…

• Evolución de la gestión ambiental:
- Problemática ambiental actual y enfoque del factor ambiental en las empresas
- Definición de los sistemas de gestión ambiental
- Concepto de desarrollo sostenible y medio ambiente. Ventajas
• Los sistemas de gestión ambiental:

El alumno recibirá sin coste adicional:
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2004
Sistemas de gestión ambiental. Requisitos
con orientación para su uso

- Objetivo de los sistemas de gestión ambiental y su campo de aplicación
- Definiciones y conceptos esenciales de un sistema de gestión ambiental. Beneficios
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2004. Visión general y aplicación de los requisitos
- Definición y objetivo de la política ambiental
- Fases del sistema de gestión ambiental: PHVA
- Metodología de la Planificación. Definición de requisitos clave
> Aspectos ambientales
> Requisitos legales y otros requisitos
> Objetivos, metas y programas
- Metodología de la Implementación y operación. Definición de requisitos clave
> Comunicación
> Control operacional
> Preparación y respuesta ante emergencias
- Metodología de la Verificación. Definición de requisitos clave
> Seguimiento y medición
> Evaluación del cumplimiento legal
- Definición de requisitos claves de la Revisión por la Dirección

DURACIÓN DEL CURSO

M-26
1 día - 7 horas.
Este curso sólo está disponible en exclusiva
para su empresa bajo la modalidad de
formación In-Company. Información y
presupuestos en el teléfono 914 326 125.

