
   

 

 

 

NORMA UNE EN ISO 14001:2015 

El pasado mes de septiembre, AENOR publicó la nueva versión de la Norma ISO 14001 para la Gestión 

Ambiental. Esta edición incorpora nuevos requisitos, como la estructura de alto nivel, la identificación 

del contexto de la organización, la gestión de riesgos y oportunidades o el enfoque del ciclo de vida. 

Las organizaciones certificadas disponen de tres años para adaptar sus sistemas de gestión a los 

nuevos requisitos de la norma. 

Fecha y lugar de celebración 

La acción formativa se realizará el 13/04/16 en el Aula de Zitec Consultores, Plaza Juan de Austria 6, 

1º, Valladolid 

Horario 

De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 

Objetivos 

� Conocer los requisitos y los principales cambios de la nueva Norma ISO 14001:2015 respecto 

a la versión de 2004. 

� Adquirir los conocimientos necesarios para iniciar la implantación del Sistema de Gestión 

Ambiental de su organización o su adaptación.  

Destinatarios 

Responsables de la Gestión Ambiental, Técnicos Ambientales, Profesionales y Auditores internos o 

externos que tengan competencias específicas en la Gestión Ambiental 

Programa 

1. Revisión de la Norma ISO 14001 y su evolución  

2. Principales cambios  

3. Requisitos de la Norma ISO 14001:2015: 

3.1 Contexto de la organización 

3.2 Liderazgo 

3.3 Planificación 

3.4 Apoyo 

3.5 Operación 

3.6 Evaluación del desempeño 

3.7 Mejora 

4. Ejercicios prácticos 

 

 



   

 

 

 

Inscripción 

Precio: 200 € + IVA 

A partir de la 2ª inscripción corporativa: 20% de dto 

El envío de la Solicitud de Inscripción supone la reserva de plaza. La inscripción definitiva se realizará 

mediante el pago del curso máximo una semana antes de su inicio.  

La cuota de inscripción incluye el material didáctico en formato electrónico, el almuerzo de trabajo y 

el certificado de Asistencia emitido por Zitec. 

La forma de pago se realizará mediante transferencia bancaria.  

Zitec realiza gratuitamente las gestiones para la bonificación de este curso a través de la Fundación 

Tripartita. En caso de estar interesado, pónganse en contacto con nosotros. 

Plazas limitadas. Contacto 983 297 494   

Envíe la ficha de inscripción a: clubdirectorescalidad@gmail.com  

Ponente 

Marta Gómez Canalís 

� Licenciada en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias de Valladolid  

� Master en Dirección de Empresas Executive I. - Cámara Oficial de Comercio e Industria de 

Valladolid 

� Master en Gestión Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. 

- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid 

� Gerente Zitec ZITEC MANAGEMENT & PROJECTS 

 


