WORKSHOP:

Ciclo de vida y su aplicación en los sistemas de
gestión ambiental ISO 14001:2015
FECHAS:
23 DE MARZO
Presentación
La versión 2015 de la norma ISO 14001 demanda de las
organizaciones una mayor implicación en la determinación de
aspectos e impactos ambientales de sus actividades, productos y
servicios, no sólo de los que están bajo su control sino también
de aquellos sobre los que puede influir. Este cambio en el
enfoque, propone a las organizaciones pasar de una postura
preventiva frente a la contaminación, a una proactiva de
protección del entorno.

Tutor: Alejandra Rodríguez Alegría

A través de este Workshop, Íconos Academy le propone una alternativa de formación que le
permitirá incluir el concepto de perspectiva del ciclo de vida en la implementación y mejora de su
sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015

Objetivos

Tutor

Al finalizar el Workshop el participante estará en
condiciones de:

Alejandra Rodríguez Alegría

Identificar los requisitos clave de ISO 14001:2015 en
relación con el ciclo de vida.
Aplicar metodologías para la determinación de
aspectos ambientales bajo la perspectiva del ciclo de
vida, en empresas manufactureras o de servicios.

Contenido general
El marco ISO 14001:2015 para la protección ambiental
y la perspectiva de ciclo de vida.
La determinación de aspectos ambientales sobre los
que se puede influir.
Los requisitos ambientales en el proceso de diseño y
desarrollo del producto (taller).
Los requisitos ambientales para la compra de
productos y servicios (taller).
Información sobre impactos ambientales potenciales
asociados al transporte, uso o tratamiento al final de
la vida útil del producto (taller)..

Lugar, fechas y horarios
Schreiber Business Center, Calle Germán Schreiber 276
San Isidro, Lima.
4 horas: 23 de marzo, de 9:00 am a 1:00 pm

Dirigido a
Profesionales interesados en el enfoque del ciclo de
vida en relación con la norma ISO 14001:2015.
Consultores, auditores internos y externos de
sistemas de gestión ambiental ISO 14001:2015.
Profesionales involucrados en la implementación de
sistemas de gestión ambiental ISO 14001:2015.

Inversión
Doscientos ochenta y 00/100 soles
(S/. 280.00), el monto incluye el IGV.

Más de 40 proyectos como líder de diseño e
implementación de Modelos de Gestión QHSE (Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente), en particular
de Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 26000, Acreditación Joint
Commission International.
Past-Gerente Técnico de Certificación Acreditada en
Bureau Veritas. Auditor Líder en más de 500 auditorías
de certificación en normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, HACCP, con Bureau Veritas del Perú.
Más de 3000 funcionarios capacitados en diversos
temas de gestión QHSE, en el sector empresarial y en
especialización y posgrado de la Pontificia Universidad
Católica del Perú y en la Universidad de Lima.
Jurado de la Competencia por la Excelencia en Proyectos
de Mejora para el premio de la ASQ-USA y el Instituto
para la Calidad de la PUCP.
Presidente del Comité Permanente de Acreditación de
INACAL.
Maestría en Responsabilidad Social Corporativa (Bureau
Veritas España). Ingeniero Mecánico graduado en la
PUCP con especialidad en Dirección Estratégica,
Sistemas de Gestión y Herramientas de Mejora, con
estudios en Perú, Japón y Brasil.

Incluye
Material de capacitación y norma ISO 14001:2015.
Certificado de participación, emitido a nombre de
Íconos Academy.
Coffee break.

Inscripción
Completar la Ficha de Inscripción adjunta.
Enviar la Ficha de Inscripción al correo
contacto@iconosacademy.com junto con la copia del
voucher del depósito efectuado, a fin de confirmar su
inscripción.

Pronto pago: Doscientos cuarenta y 00/100 soles
(S/. 240.00), el monto incluye el IGV.
Válido hasta el 4 de marzo.

Iconos Academy agradece su participación.
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