GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN LOS
REQUISITOS EMAS

¿Qué ventajas ofrece implantar el
Reglamento EMAS? ¿Qué requisitos
adicionales incluye EMAS con
respecto a la ISO 14001?
El Reglamento EMAS junto con la norma ISO
14001 son los dos principales referentes para la
implantación de sistemas de gestión ambiental.
A pesar de la existencia de similitudes y
correspondencias entre los dos modelos de gestión
ambiental, el Reglamento EMAS establece requisitos
complementarios
a
la
Norma
ISO
14001,
garantizando un nivel más elevado de protección
medioambiental y cumplimiento legal, y gozando de
un mayor reconocimiento por parte de las partes
interesadas, lo que le convierte en un modelo de
excelencia para la gestión ambiental.
La mayoría de las organizaciones comienzan por la
implantación y certificación de la ISO 14001, si bien
una vez conseguida esta certificación deciden dar un
paso más y dirigen sus esfuerzos a la verificación de
acuerdo con el Reglamento EMAS.

¿A quién va dirigido?
Responsables
de
medio
ambiente,
estudiantes,
técnicos y profesionales que
tengan o vayan a asumir
competencias en la gestión
ambiental y todo aquel que
quiera
ampliar
sus
conocimientos
en
gestión
ambiental.

Áreas clave
- Medio Ambiente
- ISO 14001
- Reglamento EMAS
- Excelencia Ambiental

Formato
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...

GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN LOS
REQUISITOS EMAS
Objetivos del curso
Conocer
las
similitudes
y
diferencias entre la norma ISO
14001 y el Reglamento EMAS.

Contenidos
Capítulo 1: Introducción a los
Sistemas de Gestión Ambiental.

Analizar
de
forma
pormenorizada
los
distintos
requisitos de un Sistema de
Gestión Ambiental según el
Reglamento EMAS.

Beneficios
e
implantar
el
Reglamento EMAS.
Reglamentos
en
vigor
relacionados con el EMAS.
Similitudes y diferencias entre ISO
14001 y EMAS.

Aprender
a
elaborar
una
Declaración Medioambiental.

Capítulo 2: Normativa ambiental
básica en cada ámbito.

Conocer
el
proceso
de
verificación de los Sistemas de
Gestión Ambiental según el
Reglamento EMAS.

Requisitos adicionales de EMAS
frente a la ISO 14001.
Análisis ambiental.
Declaración Medioambiental.
Auditoría interna.
Capítulo
3:
Proceso
de
verificación del SGA, validación
de la Declaración Ambiental y
Registro.

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.

