CURSO DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

Gestión Práctica de los Residuos.
Legislación Aplicable

rtmnet.net
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OBJETIVOS

Conocer la gestión a la práctica de los residuos, la legislación
aplicable y el análisis de las inversiones, costes y rentabilidad de la
gestión de los mismos.

“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
• Introducción
-Gestión de Residuos. Nuevo código CER /LER (Código europeo de residuos),
clasificación y vías gestión según D152/2017 y etiquetaje de los residuos peligrosos.
•

Marco legal de los residuos

- Concepto Legal de Residuo. Régimen Competencial. Gestión y tratamiento de los
Residuos. Normativa ambiental aplicable en materia de residuos. Sanciones, multas y
subvenciones. Nueva tasa de deposición de residuos.
• Gestión de residuos en la práctica
- Productor de residuos, transportista y gestor autorizado. Documentación: fichas de
aceptación, notificaciones previas, documento de identificación, hojas de seguimiento,
hojas de seguimiento itinerante, justificantes de retirada. Declaraciones
reglamentarias: declaración anual de residuos, declaración anual de envases, estudio
de minimización de residuos especiales.
• Minimización. Valorización. Tratamiento y deposición. Auditoría
• Casos prácticos
- Para cada una de las empresas de los asistentes al curso, se llevará a cabo el análisis
/ catalogación de los residuos, llevando a cabo un Plan de Acciones de cambio con la
finalidad de cumplir la legislación aplicable y/o mejora en su gestión.
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DIRIGIDO A

• Directivos,
• Mandos y
• Técnicos
de producción, mantenimiento, medio ambiente, calidad y seguridad de las
empresas interesadas en conocer la legislación aplicable en materia de residuos
y/o mejorar la gestión de los residuos en sus respectivas organizaciones.
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DURACIÓN, FECHA Y LUGAR
•
•
•

DURACIÓN: 16 horas presenciales
FECHA Y HORARIO: Junio de 2019 – De 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30 horas
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Aulas de RTM - Barcelona
C/ Berruguete 92, 1º 2ª - Zona Olímpica Nou Vall d’Hebrón, Barcelona.

Transporte

Entre la Salida 4 y 5 de la Ronda de Dalt.
Parking cercano.

Alojamiento
Hotel Alimara / Hotel Colors
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PRECIO Y BENEFICIOS
•

PRECIO: 400 Euros + 21% IVA

Consulte condiciones especiales en el apartado de descuentos.
Curso parcialmente bonificable ante FUNDAE. 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 e-learning (*), con los siguientes beneficios:
✓ Realización por parte del participante o de otro trabajador de la empresa del
curso e-learning en Aplicación de la Norma ISO 14001:2015
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BONIFICACIONES
Importe a bonificar
por el curso de
Residuos

Importe a bonificar por
el curso de ISO 14001
e-Learning (nota 1)

Importe total a bonificar

208,00 €

192,00 €

400,00 €

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

DESCUENTOS
RTM aplica los siguientes descuentos:

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

No acumulables con otros descuentos o acciones promocionales.
Nota 1: En el caso de realizar, tras el curso presencial, el curso de ISO 14001 e-learning.
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FORMADORA

Mónica Ricart Perales
Ingeniera Técnica en Química Industrial, intensificación en Medio
Ambiente. Posee más de 15 años de experiencia como Consultora,
trabajando en el desarrollo e implantación de proyectos basados en
las Normas ISO 14001 reglamento EMAS, ISO 9001 e ISO 45001.
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.)

Nota: en el caso de que la formación no la impartiera el formador indicado, RTM se
compromete a garantizar un formador senior que disponga de los mismos
conocimientos y capacidades.
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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 obtenida en
nuestras encuestas de
satisfacción es de un
mínimo de 8 sobre 10

Entre el 60 y el 80% del
tiempo de clases se dedica a
casos prácticos.
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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.

“Un curso muy bueno, toca agradecer tanto a los
organizadores como a los propios profesores por la
forma dinámica y amena de impartir clase y de
enseñar”
David Ramos
Responsable de Calidad de ROS’S
ESTETICA

Desde 2002, hemos impartido más de 500 formaciones en las diferentes áreas de Calidad (ISO
9001,…), Medio Ambiente (ISO 14001,EMAS,..), Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001,…),
etc en las que han participado más de 4.000 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

rtmnet.net

