
GESTIÓN AMBIENTAL INDUSTRIAL

Objetivo

El objetivo de este Curso de Formación es plantear las principales problemáticas ambientales
de una industria y a partir de aquí entender las ventajas de la implantación de una Norma
Internacional como la UNE-EN ISO 14.001:2015. Definir los posibles impactos ambientales de
las industrias y otras entidades y aprender a aplicar las herramientas de nuestro alcance para
conseguir una mejor Gestión del Medio Ambiente y Sostenibilidad, y por tanto incidir en una
mejor posición en el mercado.

Destinatarios

Profesionales en activo de Departamentos Técnicos de Calidad o Medio Ambiente de Q+MA
que requieran conocimientos para implantar/mantener una política, procedimiento y/o
Certificado de un Sistema basado en la Norma UNE-EN ISO 14001:2015.

Metodología

El curso tiene una orientación teórico-práctica y está enfocado a fomentar la interacción
dinámica del grupo de alumnos, por lo que combina la teoría con el estudio y resolución de
casos prácticos.
Los alumnos reciben un dossier formativo que contiene todos los contenidos y
presentaciones que se imparten en el Programa del Curso.

Para facilitar la interacción del grupo el número de plazas por edición se limita a 20 alumnos.

Profesorado

El perfil de los profesores es uno de los valores destacados del curso, pues todos ellos son
profesionales reconocidos y en activo, que reúnen una amplia experiencia técnica y docente
en las temáticas que imparten.

Duración y Horario Curso Presencial

Período 10 días. Total 50 horas  (lunes a viernes) de 15,30 a 20,30 h.
Disponemos del mismo curso “In Company Training”

Precio
Importe cliente:        315,- € por persona  (precios exentos de IVA)

Importe no cliente:   390,- € por persona  (precios exentos de IVA)

Si es de su interés remitan una transferencia bancaria a la cuenta 2100 8610 19 0200027707 a nombre
de TRAINING INDUSTRIAL con el importe correspondiente.
Remitan fotocopia del comprobante a TRAINING INDUSTRIAL C/ Montblanc 5 - 08195 de Sant Cugat del
Vallés (Barcelona).
Tel. 93.572.02.80 Fax. 93.561.85.91 E-mail: info@trainingindustrial.com

mailto:info@trainingindustrial.com


CURSO GESTIÓN AMBIENTAL INDUSTRIAL
PROGRAMA

Introducción General

Capítulo 1 : LEGISLACION AMBIENTAL
Identificar y documentar la legislación y normativa ambiental existente a 
nivel internacional, europeo, estatal y local que afecte y aplique a la 
organización. 

Capítulo 2: Aspectos medioambientales: Contaminación, Generación y Residuos, 
Consumo de Combustibles Recursos y Materias Primas
Identificación, cuantificación y clasificación de los Aspectos Ambientales 
Industriales de la organización, en base a su Impacto Ambiental.

Capítulo 3: Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Definición de los Procesos de la organización que estarán incluidos dentro 
del SGA y establecimiento de las herramientas para su control y mejora 
continua del comportamiento ambiental. 
El curso está basado en la implantación de la Norma internacional UNE-
EN ISO 14.001:2015

Capítulo 4: Riesgos Ambientales 
Determinar los Riesgos Ambientales externos que pueden afectar a las 
industrias y al resto de organizaciones y los Riesgos Ambientales que 
puede generar la organización puertas afuera. Definición de la normativa 
aplicable y determinación de las entidades ambientales que gestionan los 
riesgos ambientales. Establecimiento de las Herramientas Preventivas en 
la organización.

Casos prácticos


