G320 Gestión Medioambiental. ISO 14001. Aplicación. Artes gráficas
Subtítulo
Visión práctica acerca de los requisitos planteados por la Norma ISO
14001, así como de la manera de dar adecuada respuesta a estos
requisitos. Para las empresas del sector de las artes gráficas.
Texto comercial

La administración pública y la propia sociedad ejercen una fuerte presión
sobre el mundo empresarial, especialmente el industrial, para la protección
del entorno natural. La preocupación que sobre el medio ambiente han
manifestado las empresas en los últimos tiempos, no viene a ser sino la
respuesta a las demandas de una sociedad cada vez más concienciada
con estos temas.
El curso incluye una guía de buenas prácticas medioambientales
destinadas a las empresas relacionadas con las artes gráficas.
Objetivos del curso
Obtener los conocimientos necesarios para poder interpretar y desarrollar
los principales elementos de la Norma ISO 14001 y poder así preparar a su
organización para la obtención del Certificado Medioambiental.
Dirigido a
Directores de producción, directores de calidad, técnicos o mandos
intermedios que dirigen, total o parcialmente, las funciones de la empresa
que tengan relación con el medio ambiente.
Contenidos
Unidad 1 Introducción. Que es un SGMA. Beneficios. Normas de
Gestión Medioambiental.
Unidad 2 Elementos fundamentales de un sistema de gestión
medioambiental (SGMA). Política y Compromisos de un SGMA.
Planificación. Aspectos Medioambientales. Organización y
Ejecución. Control Operacional. Mecanismos de evaluación.
Auditorías. Revisión del Sistema.
Unidad 3 Documentación del sistema de gestión medioambiental.
Documentos
requeridos.
Procedimientos.
Control
de
la
documentación. Registros.
Unidad 4 Implantación operativa de un SGMA. Diseño e
implantación del Sistema.
Unidad
5
Legislación
medioambiental.
Organización
y
Competencias. Legislación sectorial. Responsabilidades legales.
Unidad 6 La certificación medioambiental. Proceso de certificación
según UNE EN ISO 14001. El verificador medioambiental.
Mantenimiento de la certificación.
Unidad 7 Guía de buenas prácticas medioambientales en el sector
de las artes gráficas.
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