ENGINYERIA I CONSULTORIA COSTA S.L
CURSO de IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL EN LA INDÚSTRIA.
(Adaptación a la nueva versión de ISO 14001:2015)

OBJECTIVO DEL CURSO:

Una gestión eficiente de los aspectos medioambientales supone una oportunidad de mejora
de procesos y ahorro de costes en la industria. Cada vez más, disponer de un sistema de
gestión ambiental, proporciona a la industria una potente herramienta para mejorar el
desarrollo ambiental y conseguir minimizar costes, asegurar el cumplimiento legal en materia
de medioambiente y proporcionar una buena imagen.
Este curso tiene como objetivos:
-

Conocer la metodología de implantación de un sistema de gestión medioambiental.
Conocer el sistema establecido por la ISO 14001
Analizar los principales cambios que introduce la nueva versión de la ISO
14001:2015

DIRIGIT A:

La acción formativa va dirigida a los responsables y técnicos de los departamentos de
medioambiente y calidad, así como profesionales de perfil eminentemente técnico que
deseen adquirir los conocimientos mínimos necesarios para la implantación de un SGA.

MODALIDAD:
PRESENCIAL

DURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL CURSO:
12 HORAS LECTIVAS. Repartidas en 2 días

Día 1 (28/04/2016)
Día 2 (29/04/2016)

ENGINYERIA I CONSULTORIA COSTA S.L

HORARIO:
Horario

DIA 1
Recogida de material y acreditaciones
8:30h.
De 9: 00h a 14:00h.
Coffee break incluido.
Pausa para el Almuerzo.
16 a 18h

DIA 2

De 9h a 14:00h.
Coffee break incluido.

OTROS DATOS DEL CURSO:
Lugar: a confirmar
Asistencia mínima: 5 personas.
Asistencia máxima: 25 persones.

El preu del curso es de 600 €/alumno (bonificables per FTFE).

Si son clientes de Enginyeria i Consultoria Costa consulten descuentos.

Si se solicita la gestión de la Bonificación del curso a través de la Fundación Tripartita, se cobraran 40 €
suplementarios de costes de realización del trámite y la documentación necesaria se deberá enviar 10
días antes del inicio del curso.

El envío de la solicitud de inscripción supone la reserva de la plaza.
Per qualsevol qüestió o aclariment no dubteu en trucar-nos.
El pago del curso se efectuará antes del inicio del mismo.
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