Curso del Área de Medio Ambiente
Aplicación de la Norma ISO
14001:2015
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INTRODUCCIÓN

ISO 14001:2015 avanza y evoluciona con la intención de aportar mayores instrumentos y
herramientas que demuestren a los clientes y otras partes implicadas, con aún más garantías si
cabe, el compromiso ambiental de la compañía. Esta nueva versión no elimina requisitos
existentes, si no que incorpora nuevos o refuerza los actuales. Algunos de ellos son, a modo
de ejemplo:
▪ El cambio a la nueva Estructura de Alto Nivel (HLS), que permitirá unificar e integrar más
fácilmente con otras normas homólogas.
▪ La inclusión de una Gestión Ambiental Estratégica, que aporte una visión global de la
interacción ambiental de la compañía con el entorno, mediante un análisis de Riesgos y
Oportunidades.
▪ El refuerzo del Liderazgo de la Alta Dirección, y la demostración del mismo, en la Gestión
del comportamiento Ambiental de la Compañía.
▪ La inclusión del concepto de Protección Ambiental, que sobrepasa al actual de Compromiso
Ambiental, requiriendo la aplicación de medidas proactivas encaminadas a la mejora de
aspectos como el uso sostenible de recursos o la protección de la biodiversidad entre otros.
▪ La consideración del ciclo de vida, incluyendo la actividad desarrollada por los proveedores
implicados.
▪ El refuerzo de diferentes aspectos relacionados con la comunicación interna y externa.
Hemos diseñado esta formación para ayudarte en el procedo de implementación y adecuación
de tu organización a la ISO 14001:2015, apoyándonos en casos/ejemplos prácticos
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3

OBJETIVOS

Prepararse para implementar y/o adecuar el Sistema de Gestión Ambiental a la
nueva versión de la norma ISO 14001:2015.

Disponer de herramientas, ejemplos u otros documentos de apoyo para
implementar y/o adecuar el Sistema de Gestión Ambiental a la nueva versión.
Aportar a los asistentes soluciones prácticas para implementar los cambios de la
norma ISO 14001:2015, mediante el desarrollo de diferentes casos prácticos.

Sinergia grupal entre los asistentes como foro de debate y discusión para compartir
experiencias, conocimientos y vivencias relacionados con los casos de estudio.

“Learning by Doing”
Nuestros cursos se desarrollan mediante una metodología de
impartición práctica y participativa. Esto permite que los
participantes maximicen el aprendizaje y potencien los beneficios
obtenidos en el aula.
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CONTENIDOS (1/2)

1. Modelo del Sistema de Gestión Ambiental. ¿Qué ha cambiado?
2. Nueva Estructura de Alto Nivel (HLS) y Terminología.

3. Requisitos ISO 14001:2015:
▪ Alcance del Sistema / Contexto de la organización
▪ Gestión Ambiental estratégica / Liderazgo del Sistema Ambiental
▪ Pensamiento y Planificación basado en el Riesgo
▪ Protección del medio ambiente. Más allá de la prevención
▪ El ciclo de vida del producto (enfoque previsto)
▪ Requisitos legales y otros requisitos a los que se acoja la organización
▪ Comunicación interna y externa
▪ La información documentada
▪ Indicadores para evaluar el desempeño ambiental
Casos Prácticos

Ejemplos y sugerencias para la implementación
Calendario de implementación de la ISO 14001:2015
Conclusiones
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CONTENIDOS (2/2)

Casos prácticos desarrollados:

• CASO 1: Para dar cumplimiento al requisito 6.1.2 se determinan los aspectos

ambientales significativos bajo la perspectiva del ciclo de vida de un
producto o de un servicio.

• CASO 2: Para dar cumplimento al requisito 6.1.4 se determinan los riesgos
asociados con amenazas y oportunidades que necesitan ser gestionadas
para asegurar que el SGA alcanza sus objetivos.

• CASO 3: En función de los resultados obtenidos en los dos casos prácticos
anteriores, se planificarán objetivos ambientales (requisito 6.2).

• CASO 4: Tratamiento y detalle de cómo gestionar la información
documentada relativa a las cuestiones de comunicación, sensibilización,
control operacional y preparación y medidas de emergencia.
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DIRIGIDO A

•
•
•
•

Profesionales,
Directores,
Técnicos y
Responsables de Medio Ambiente

que necesiten conocer e implantar los requisitos de la nueva norma y sus
repercusiones en el Sistema de Gestión de Ambiental ISO 14001:2015
Direcciones Generales comprometidas e implicadas en el diseño y desarrollo del
Sistema de Gestión Ambiental
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DURACIÓN, FECHA Y LUGAR
•
•
•
•

BARCELONA
Duración: 16 horas presenciales
Fecha y Hora: Mayo-Junio-Julio de 2019. De 9:00 a 13:30h y de 15:00 a 18:30h
Lugar de realización: Aulas del centro RTM. C/ Berruguete 92, 1º 2ª - Zona Olímpica Nou Vall
d’Hebrón, Barcelona.

Transporte

Muy cerca de la Salida 4 de la Ronda de
Dalt. Parking cercano.

Alojamiento

Hotel Alimara / Hotel Colors
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PRECIO Y BENEFICIOS
Precio Aplicación de la Norma ISO 14001:2015: 400,00 Euros (+21% IVA)
Consulte condiciones especiales en el apartado de descuentos.
Curso 100 % bonificable. Consulte el apartado bonificaciones.

El precio incluye:
asistencia al curso, documentación del alumno, coffee breaks, comida,
certificado de asistencia.
Además, con el precio indicado, se incluye la realización por parte del
participante del curso de Aplicación de la Norma ISO 14001 e-learning
(*), con los siguientes beneficios:
✓ Complementar y reforzar los conceptos aprendidos en el curso presencial
realizando con la ayuda y soporte de un tutor.
✓ Además, en el caso de bonificar el curso, podrías recuperar el 100% del
coste de la formación.
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DESCUENTOS

RTM aplica los siguientes descuentos:

1.
2.
3.

Desempleados: 50% de descuento
Profesionales autónomos y particulares: 30% de descuento
Empresa: 20% de descuento (a partir de la 2ª inscripción para la misma
convocatoria)

No acumulables con otros descuentos o acciones promocionales.

Para más información sobre estos descuentos
contacte directamente
con el centro de formación al 93 418 06 62 / 91 052 14 14
o por e-mail a rtm@rtmnet.net
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BONIFICACIONES

Importe a bonificar
por curso Aplicación
ISO 14001
(presencial)

Importe a bonificar
por curso Apli 14001
(e-learning)

208,00 €

150,00 €

Ver Nota 1

Importe a bonificar
total

358,00 €

RTM gestiona la bonificación de los cursos ante FUNDAE en
caso de solicitarlo la empresa cliente.

Nota 1: En el caso de realizar, tras el curso presencial, el curso de
Aplicación de la Norma ISO 14001 e-learning.
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FORMADORES
Mónica Ricart Perales
Ingeniera Técnica en Química Industrial, intensificación en Medio Ambiente.
Posee más de 12 años de experiencia como Consultora, trabajando en el
desarrollo e implantación de proyectos basados en las Normas ISO 14001
reglamento EMAS e ISO 9001. Posee extensos conocimientos y experiencia en
múltiples sectores. Asimismo, presenta amplia experiencia como Formadora,
cumpliendo el perfil requerido (buena comunicadora, con vocación de formar,
etc.)

Mar Sánchez Cañadas
Máster en Gestión y Consultoría Ambiental, lleva más de 20 años
comprometida en proyectos y formaciones en el Área Ambiental orientada al
logro, con facilidad para adaptarse a las diferentes necesidades de las
organizaciones y a los cambios.
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VENTAJAS DEL CURSO

La metodología empleada en nuestros cursos es eminentemente práctica
(“Learning by Doing”). Los cursos son diseñados para que sus contenidos puedan ser
aplicados en el entorno profesional del participante.

Entendemos que el formador es un elemento clave en la metodología empleada.
Por ello, nuestros formadores disponen de los conocimientos, experiencia , actitudes y
aptitudes formativas adecuadas.
Durante los cursos se realiza un proceso de seguimiento personalizado que
permite conocer, mediante pruebas de comprensión, el grado de entendimiento que
los participantes tienen de la materia.
Al final de cada curso se realizan cuestionarios de evaluación de calidad del curso. Esto
permite medir el alcance de los objetivos programados en la formación y realizar mejoras
continuas que colaboren en la satisfacción de las expectativas de nuestros asistentes.
RTM gestiona la bonificación de los cursos ante FUNDAE en caso de solicitarlo la empresa
cliente.
La puntuación promedio que
obtenemos en nuestras
encuestas es superior a 8
(escala de 1 a 10).

Entre el 60 y el 80% del
tiempo de clases se dedica a
casos prácticos.
rtmnet.net
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CLIENTES Y OPINIONES

“Las formaciones de medio ambiente de Mónica
nunca te dejan indiferente. Hace que aprender
sea fácil, entretenido y provechoso. Y lo más
importante, enseña métodos prácticos para
cumplir los requisitos medioambientales que
aplican a las empresas”.

Natalia Calvo
Quality and Environmental Systems
Manager
Miquel y Costas Tecnologías, S.A.

Los cursos en el Área de Calidad (ISO 9001,…), Medio Ambiente (ISO 14001,EMAS,..), Prevención (ISO 4501OHSAS,…)
y Sistemas Integrados los llevamos realizando desde finales del 2002, habiendo asistido más de 3.000 participantes en
sus diferentes modalidades. Empresas como LABORATORIOS MENARINI, CENTRO DE DOSIMETRIA, LAMP, FRIGICOLL,
SPARK IBERICA, LABORATORIOS ECHEVARNE, MIQUEL Y COSTAS, DAMM, CLECE, EXPAFRUIT, etc. han asistido a
nuestros cursos mostrando una gran satisfacción.
rtmnet.net
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Para realizar su inscripción, plantear
una consulta o solicitar información
adicional no dude en ponerse en
contacto con nosotros:

RTM Calidad y Formación
Barcelona – 934 180 662
Madrid
– 910 521 414
rtm@rtmnet.net | rtmnet.net
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