
Gestión Medioambiental en el Comercio



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

Objetivos generales:

* Formar a los trabajadores en materia de medioambiente para favorecer en ellos una cultura de respeto, así como una concienciación de

su importancia.

* Aumentar los conocimientos de los trabajadores 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 como la

competitividad de la empresa.

* Introducir al trabajador en el sistema de gestión medioambiental europeo (emas), así como en la norma iso 14001.

* Dotar al alumno de las principales claves de la gestión del sistema medioambiental para su correcta aplicación en el sector de la

hostelería.

* Proporcionar al trabajador la información suficiente para saber cómo actuar ante situaciones de emergencia medioambiental.

* Dotar a los trabajadores de la formación necesaria que les capacite y prepare para desarrollar competencias y cualificaciones en puestos

de trabajo que conlleven responsabilidades, por un lado de programación con el fin de que los trabajadores adquieran los conocimientos

necesarios para realizar una correcta y adecuada organización del trabajo y por otro lado, de dirección, ya que los encargados de organizar

el trabajo deben tener una correcta formación en la materia con el fin de maximizar los recursos, tanto materiales como humanos, de que

dispone la empresa.

* Adaptar la cualificación de los trabajadores a los cambios que se producen en los ámbitos laboral y social introduciéndoles en el

conocimiento y destreza en el manejo del ordenador y de las aplicaciones y utilidades de la red internet y del correo electrónico.

Objetivos específicos:

* Facilitar al alumno unos conocimientos genéricos acerca de la empresa, con el fin de definir una panorámica general de la situación

medioambiental en las mismas.

* Contribuir a que el participante pueda analizar la preocupación social actual por los asuntos medioambientales en un marco internacional.

* Dar a conocer al trabajador la normativa y procedimientos a seguir para una correcta gestión empresarial bajo criterios de calidad

medioambiental, incidiendo en los aspectos económicos y jurídicos que afectan directamente a la actividad empresarial.

* Instruir a los alumnos con los fundamentos y metodologías de las auditorias medioambientales que permitan su utilización como

instrumento de control y prevención y como herramienta eficaz para la gestión.

* Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios para evaluar la necesidad de incluir * consideraciones medioambientales en

la gestión global de la empresa.

* Dar a conocer al alumno toda la operatoria que ha de seguir para la puesta en funcionamiento de un sistema de gestión medioambiental,

respecto a las nuevas tendencias en los sistemas integrados de medio ambiente y calidad.

Duración:

75 Horas.

Programa:

UD1. El Medio Ambiente: Conceptos Básicos.

1.1. Aproximación al concepto de medio ambiente.

1.2. Las políticas ambientales: evolución en España y en Europa.

1.3. Instrumentos económicos y fiscales para la gestión del Medio Ambiente.
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UD2. Sistema de Gestión Medioambiental.

2.1. La empresa y el Medio Ambiente.

2.2. ¿Qué es la gestión medioambiental en la empresa?.

2.3. Tipos de gestión medioambiental: EMAS e ISO 14001.

2.3. 1. Descripción de los sistemas EMAS e ISO 14001.

2.4. La gestión medioambiental y el mercado: Marketing Ecológico.

UD3. La gestión medioambiental en Europa: sistemas EMAS.

3.1. ¿Qué es el sistema EMAS?.

3.2. Objetivos y conceptos en el EMAS.

3.3. Etapas para la implantación de un sistema de gestión medioambiental según el EMAS.

3.4. Organismos de acreditación y autorización.

3.5. Tendencias recientes de la gestión medioambiental en Europa.

UD4. La gestión medioambiental según la norma ISO 14001.

4.1. Serie de normas para la gestión medioambiental.

4.2. ¿Qué es la ISO 14001?.

4.3. Etapas para la implantación de un sistema de gestión medioambiental según la ISO 14001.

UD5. Nuevas tendencias en la Gestión Medioambiental.

5.1. Sistemas integrados de medio ambiente y calidad.

5.2. Etiquetas ecológicas y Ecoproductos.

UD6. La revisión medioambiental inicial y la evaluación Medioambiental.

6.1. ¿En qué consiste la revisión Mediambiental inicial?.

6.2. Aspectos relevantes de la revisión.

6.3. Metodología y documentación de la revisión medioambiental inicial.

UD7. Documentación de un SGMA.

7.1. La documentación del SGMA.

7.2. La política medioambiental.

7.3. El manual de gestión medioambiental.

7.4. Los procedimientos del SGMA.

7.5. Los registros medioambientales.

7.6. Control de la documentación.

UD8. Planes de emergencia.

8.1. Los planes de emergencia.

8.2. Cumplimiento del plan de emergencia.

UD9. La formación y comunicación.

9.1. La formación ambiental en la empresa.

9.2. El plan de formación medioambiental.

9.3. La comunicación en el SGMA.

Página 4/5Escuela de Oportunidades Laborales - Contenido de la  Formación Online

Escuela de Oportunidades Laborales - comercial@eoportunidadeslaborales.com -  +34 633 72 17 39 - Calle Zurbano, 45, 1ª Planta 28010 Madrid, España 



UD10. Responsabilidades en la implantación del SGMA.

10.1. Organización de la gestión ambiental.

10.2. Responsabilidades en el SGMA: la dirección y asignación de funciones.

10.3. Nuevas tendencias en la gestión medioambiental en las organizaciones: los nuevos perfiles del responsable medioambiental.

UD11. La auditoría del SGMA.

11.1. ¿En qué consiste la auditoría del SGMA?.

11.2. Metodología y etapas de una auditoría.

UD12. Evaluación del sistema, no conformidades y certificación.

12.1. La revisión de la gestión o evaluación.

12.2. No conformidades.

12.3. El plan de acciones correctoras.

12.4. La certificación del sistema.

UD13. Las empresas del ámbito del comercio y el medio ambiente.

13.1. Características del sector comercio: introducción.

13.2. Factores que afectan al comercio.

13.3. Implicaciones ambientales en establecimientos comerciales.

UD14. La legislación ambiental en el ámbito del comercio.

14.1. Introducción al derecho medioambiental.

14.2. Referencias legales al medio ambiente en el ámbito comunitario.

14.3. Referencias legales al medio ambiente en el ámbito estatal.

14.4. Referencias legales al medio ambiente en el ámbito autonómico.

14.5. La legislación ambiental en el ámbito del comercio.

UD15. Los impactos ambientales en las empresas de comercio.

15.1. Los recursos naturales y los impactos ambientales derivados de su uso.

15.2. Principales impactos ambientales de las empresas de comercio.

15.3. Buenas prácticas medioambientales para la gestión de los recursos naturales en las empresas de comercio.

15.4. Los residuos generados en las empresas de comercio: buenas prácticas medioambientales para la gestión de los residuos y la

contaminación.

15.5. Buenas prácticas medioambientales en distintos procesos de la actividad comercial.
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