GESTIÓN AMBIENTAL
EMAS E ISO 14001

Objetivos
❍

❍

❍

❍

❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Aprender conceptos sobre la empresa y el medioambiente, en relación con los tipos de gestión
medioambiental EMAS e ISO 14001.
Aprender la normativa y procedimientos a seguir para una correcta gestión bajo criterios de
calidad medioambiental, incidiendo en los aspectos económicos y jurídicos que afectan
directamente a la actividad empresarial.
Aumentar los conocimientos en materia de gestión medioambiental, lo que conlleva una
adaptación de los mismos a las nuevas exigencias del mercado nacional e internacional,
asegurando así el incremento de sus destrezas y habilidades.
Concienciarse en todo lo relacionado con la protección del medioambiente y las exigencias de los
consumidores con respecto a los productos que respeten el entorno.
Conocer las etapas y requisitos para la implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental.
Aprender los procedimientos a seguir para diseñar una política medioambiental.
Clarificar el concepto de Sistema de Gestión Medioambiental.
Comprender los motivos que llevan a una empresa a implantar un Sistema de Gestión.
Medioambiental.
Conocer la normativa vigente en materia de Gestión Medioambiental.
Conocer las organizaciones acreditadoras y certificadores de un SGMA y el procedimiento a seguir
para obtener la certificación.
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