
FINALIDAD DEL CURSO
El proceso de revisión de la Norma ISO 14001 se inició en 2011 a través de un grupo de 
expertos y culminó en septiembre de 2015 con la publicación de un nuevo estándar que 
sigue la Estructura de Alto Nivel, al igual que el resto de las normas internacionales para 
sistemas de gestión que se publiquen en adelante.

La nueva norma incorpora conceptos de responsabilidad social y desarrollo sosteni-
ble, tiene en cuenta a las partes interesadas, refuerza la necesidad de cumplir con los 
requisitos legales y otros requisitos, introduce los conceptos de riesgos y ciclo de vida, 
fortalece el concepto de liderazgo, o amplía el concepto de mejora continua, entre otros. 
Resumiendo, integra una serie de cambios que se necesitan conocer y aprender a 
implementar para actualizar tu Sistema de Gestión Ambiental.

OBJETIVOS:
 ´ Conocer los principales cambios de la Norma ISO 14001:2015. 

 ´ Adoptar una metodología que permita efectuar la transición de una versión a otra 
a través de la incorporación al sistema existente las novedades más destacadas: 
gestión de riesgos, análisis del contexto, gestión de partes interesadas y enfoque a 
ciclo de vida.

 ´ Aprender la Estructura de Alto Nivel y familiarizarse con ella.

 ´ Saber cómo se pueden integrar los sistemas de Calidad basados en ISO 9001 con el 
sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001.

DIRIGIDO A:
 ´ Directores y responsables de Medio Ambiente.

 ´ Directores y responsables de Sistemas Integrados de Gestión.

 ´ Técnicos de Medio Ambiente.

 ´ Directores de operaciones.

 ´ Directores de planta.

DIRECCIÓN DEL CURSO

Dª Begoña Beltrán. Ingeniera en Organización Industrial. Ingeniera Técnica Industrial. 
Gestor de Sistemas Ambientales por la EOQ. Directora Área de Calidad, Medio Ambiente 
y RSE de GRUPO INNOVA. Presidenta del Comité AEC de Medio Ambiente. Miembro 
del Comité Técnico de Normalización  CTN150. Miembro del CTN 150 SC 1.  
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1. El proceso de revisión de la norma 
ISO 14001. Evolución histórica

2. Estructura de Alto Nivel (HLS)

3. Términos y definiciones

4. Cambios más significativos
 – Gestión Ambiental Estratégica
 – Contexto de la Organización. 

Partes interesadas
 – Liderazgo
 – Enfoque de ciclo de vida
 – Riesgos ambientales
 – Comunicación
 – Documentación
 – Desempeño ambiental

5. Ejercicios prácticos

6. Correspondencia requisitos ISO 
14001:2004 con ISO 14001:2015 

7. Integración de Sistemas de Gestión

8. Plazos de publicación. 
Periodo de transición
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Este programa de formación se puede realizar a medida para su empresa. 

Si está interesado, puede enviarnos sus datos a: for@aec.es  
y le informaremos sin compromiso

La AEC realiza gratuitamente las gestiones para la 
bonificación de este curso a través de la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.


