ASPECTOS AMBIENTALES:
ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA

¿Qué es el análisis de ciclo de vida?
El análisis de ciclo de vida (ACV) es una técnica
para evaluar los aspectos ambientales de una
organización, la fabricación de un producto o la
prestación de un servicio durante todas las etapas
de su vida.
Los impactos ambientales asociados a la actividad de
una organización no se limitan a los generados
directamente por esta. La metodología de análisis de
ciclo de vida permite identificar y cuantificar los
impactos generados desde la producción de las
materias primas hasta el fin de la vida útil del
producto o servicio.

¿A quién va dirigido?
Est e cu r s o v a d ir ig id o a t o d o e l
p e r so n a l d e la o r g a n iz a c ió n .

Áreas clave
- Medio Ambiente
- Aspectos Ambientales
- Cambio Climático
- Optimización de Recursos
- Reducción de Impactos

Formato
MATERIAS
PRIMAS
RECICLADO
ECODISEÑO

CONUMO
UTILIZACIÓN
PRODUCCIÓN
PRESETACIÓN DEL
SEVICIO

RESIDUOS

DISTRIBUCIÓN

El curso puede desarrollarse a
medida de las necesidades de la
organización. La duración del
curso es de 8 horas.

CURSO BONIFICABLE
POR LA FUNDAE
+ INFORMACIÓN...

Análisis de Ciclo de Vida
(ACV)
Objetivos del curso

Contenidos

Comprensión de la metodología del
Análisis de Ciclo de Vida (ACV).

Introducción a la metodología de
ACV y normativa de aplicación.

Integración del perspectiva de
economía circular en las empresas.

Fases de un Análisis de Ciclo de
Vida.

Identificación de los aspectos
ambientales de una organización
mediante un análisis de ciclo de
vida.

Modelos
de
caracterización:
Midpoint y Endpoint.
Realización práctica un ACV:
Identificación
de
aspectos
ambientales significativos.

Durante todo el proceso, nuestro equipo de formadores acompaña al
alumno y le ofrece un soporte y seguimiento personalizado y
continuado, para que pueda desarrollar sus propias competencias y
adquiera las habilidades necesarias.

