¡CURSO SUBVENCIONADO!

CURSO DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL, REQUISITOS LEGALES
Y PLATAFORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN GOBIERNO VASCO.
A través de este curso los participantes podrán resolver las dudas acerca de
las exigencias derivadas de la normativa medioambiental, poner en marcha
diferentes iniciativas y buenas prácticas de gestión que permitirán mejorar el
impacto ambiental que produce su actividad y saber como gestionar
correctamente los residuos.

Dirigido a técnicos de medioambiente, responsables de la gestión o administración de las empresas, y a todas aquellas
personas interesadas que quieran conocer y estar al día respecto a la legalidad vigente que les aplica en materia
medioambiental.

OBJETIVOS
Profundizar en distintos conceptos relacionados con el medioambiente.
Conocer las exigencias derivadas de la normativa ambiental a nivel estatal, autonómico y local.
Desarrollar buenas prácticas ambientales para mejorar el cumplimiento legal de las empresas.
Conocer las plataformas de gestión medioambiental en Gobierno Vasco: IKS -eeM / Ingurunet.
CONTENIDOS
1.Introducción al concepto de medioambiente:
Evolución de la gestión ambiental.
Problemática ambiental actual y enfoque del factor ambiental en las
empresas.
Definición de los sistemas de gestión ambiental.
Concepto de desarrollo sostenible y medio ambiente. Ventajas.
2.Buenas practicas de gestión:

Formación presencial:

FECHA
Jueves 20 y 27 de mayo
Jueves 3 de junio

Nº DE HORAS
15 horas (3 días)

Gestión de consumibles y materias primas.
Gestión de compras y proveedores.

HORARIO
De 09:00 h a 14:00 h

Transportes y movilidad eficiente.

CARACTERÍSTICAS

Actitudes y consejos utiles.
3.Requisitos legales ambientales, normativa por áreas:
Actividades clasificadas, IPPC.
Gestión de residuos.

Gratuito para trabajadores y desempleados
Subvencionado por Hobetuz
Plazas limitadas
Fin de inscripción: 14 de mayo

Actividades Potencialmente contaminadoras de la Atmosfera

LUGAR DE IMPARTICIÓN

(APCA).
Actividades Potencialmente Contaminadoras del Suelo.
Captación de agua y vertido.

Edificio IZARRA Centre Zearkale 36, 4ª
planta, salas C y D, 48260 Ermua.

Ruido…
4.Plataformas de gestión medioambiental en Gobierno Vasco, IKS-

Más información e inscripciones:

eeM / Ingurunet:
Sistema de Gestión integral de la información medioambiental,
sistema IKS-eeM / Ingurunet.
Ámbito de aplicación.
Acceso e interacción con los sistemas.
Habilitación para la representación de terceras personas.
Gestión de centros, expedientes, gestiones de residuos...

Haz click aquí para descargar el compromiso de
participación y envíalo a:
Lourdes Susilla
Telf.: 943 202 818
Móvil: 688 829 153
Email: l.susilla@margube.com

Presentación de memorias anuales.
SEDE CENTRAL:
Izarra Centre, Zeharkalea nº36, p8
48260 Ermua

SEDE BIZKAIA:
Parque Científico y Tecnológico, Laga Bidea,
Edif 804 - Ofi 105 - 48160 Derio

SEDE MADRID:
Calle Camilo Jose Cela Nº 22
28232 Las Rozas Madrid

