Curso dirigido a:
Emprendedores, empresarios, profesionales
independientes, autónomos y trabajadores
por cuenta ajena con puestos de
responsabilidad, que deseen mejorar sus
conocimientos y aptitudes de gestión
empresarial

TALLER NUEVA ISO 14001:2015
BMC ha diseñado un programa que persigue
la capacitación de los diferentes
responsables de la empresa en la adaptación
a los nuevos requisitos de la norma ISO
14001 del año 2015.
El curso está dirigido a aquellas empresas
que están implementando los requisitos de
la nueva norma y su aplicación práctica.
La charla aporta las herramientas para
implantar prácticamente y de una forma
intuitiva y efectiva los nuevos aspectos de un
sistema de gestión medioambiental basado
en la norma ISO 14001 de la versión 2015.

Contacto
Teléfono: 656 43 92 35 / 95 237 71 40
Correo electrónico:
mmm@bmcformacion.com
Web: www.bmcformacion.com

Carácterísticas
Duración: jornadas de 4 / 8 horas.
Utilización de herramientas lúdicas
innovadoras para la formación.
Sesiones eminentemente prácticas, de nivel
básico y accesible para cualquier persona
interesada en crear su propio negocio o
mejorar la gestión de la empresa existente.

INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN
BMC INNOVA
BE-MAKE-CREATE, S.L.

Web: www.bmcformacion.com

“La vida se presenta como una
constante decisión entre SER o estar, y
entre HACER o tener . La vitalidad de una
empresa se deriva de la capacidad de sus
responsables para crear y aplicar ideas”.
Tenemos que SER, para HACER y CREAR

IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO
14001:2015.
Contenido:

La Norma ISO 14001:2015. Principales
cambios y nuevos requisitos:

TALLERES SOBRE SISTEMAS DE
GESTIÓN
Nuestro equipo
La finalidad de estas jornadas es dotar a los
asistentes de los conocimientos prácticos
para llevar a cabo la implantación o
adaptación de un sistema de gestión SG
acorde a los requerimientos de la normas
nacionales e internacionales.
Los sistemas de gestión permiten permiten
la mejora continua de las organizaciones.

•
•
•
•
•

Contexto de la organización.
Liderazgo.
Enfoque basado en el riesgo.
Énfasis en la gestión por procesos.
Comparación entre ISO 14001:2004
e ISO 9001:2015.

EL MEJOR MOMENTO PARA PLANTAR UN
ARBOL ES HACE VIENTE AÑOS. EL
SEGUNDO MEJOR MOMENTO ES AHORA.

Somos un grupo de expert@s especializados
en diferentes sectores que hemos trabajado
o trabajamos como auditores para diferentes
organismos certificadores.
Te formamos para mejorar y simplificar el
sistema de gestión de tu empresa.
Ofrecemos el servicio de seguimiento de
vuestro/s sistema de gestión como mejora y
simplificación del mismo y también el de la
auditoría interna.

Cursos presenciales
Todos los cursos de BMC están diseñados
para ser compatibles con la actividad
profesional y la gestión empresarial de los
alumnos.
Desde BMC mantenemos procesos de
diálogo y reflexión con empresas e
instituciones de prestigio en estrecha
colaboración, para conocer sus necesidades
reales y las capacidades y conocimientos que
deben adquirir los alumnos

