ISO 14.001: 2015.
Sistema de Gestión
Ambiental

Dirigido a
Dirección General, Gerentes, Directivos (de procesos, unidades, departamentos). El objetivo es conocer la estructura sobre la que se articula la nueva versión de la norma y las principales novedades y cambios que incorpora la nueva
versión de cara a planificar una transición para la adaptación
a la nueva norma.

Fecha y plazo límite de inscripción
30 de mayo del 2019. La inscripción será válida hasta 1 día
antes de la misma.
La realización de este curso precisa una asistencia mínima de 8 personas. De no alcanzarse la cuota necesaria, la
organización se reserva el derecho de aplazarlo o cancelarlo
previo aviso una vez finalizado el plazo de inscripción.

Duración y horario. Lugar de celebración

Precio
250 € (exento de IVA). Incluye clases presenciales, entrega de documentación y certificado de formación. Bonificaciones para trabajadores en activo: Si desea financiar
total o parcialmente nuestros cursos a través
del sistema de bonificaciones de la Fundación Estatal para la formación en el empleo (FTFE), TÜV SÜD le ofrece el
servicio de gestión de dichas bonificaciones. Consúltenos.

Inscripciones
Cualquiera de los cursos de FORMACIÓN ABIERTA puede
impartirse “A MEDIDA” para personal de su empresa.
Solicite OFERTA PERSONALIZADA.

Contenido
¡ Norma ISO 14.0001: 2015. Principales cambios y nuevos
requisitos:
¡ Términos y definiciones.
¡ Cambios conceptuales en la Gestión.
¡ Cambios en la redacción.
¡ Pensamiento basado en riesgos.
¡ Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.
¡ Comunicación ambiental externa.
¡ Proceso de transición a la nueva versión:
¡ Matriz de correlación entre las normas 2004 y 2015.
¡ Evaluación de las diferencias para planificar la adaptación.

5 horas. De 9:00 h. a 14:00 h.
Centro de Empresas de Nuevas Tecnologías
Avda. Parc Tecnològic del Vallès,3.
08290 Cerdanyola Del Vallès.
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La organización internacional de normalización ha concluido
en septiembre del 2015 el proceso de revisión de la norma
ISO 14.001: 2004. La versión del 2004 no incorporó cambios
significativos respecto a su versión anterior por lo que las
empresas y profesionales han esperado con cierta expectación la publicación de la nueva versión 2015.
Este curso analiza los principales cambios que introducirá la
ISO 14.001: 2015 ayudando a los participantes a comprender
el nuevo enfoque y dotándoles de las herramientas y conocimientos necesarios para llevar a cabo con éxito la transición
a la nueva norma adaptando los Sistemas de gestión del
Medio Ambiente de las empresas a las nuevas directrices.

