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Adaptación a la nueva Norma ISO 14001:2015 
 

Descripción: 
Casi 20 años después de la primera edición de la Norma ISO 14001, después de un proceso de revisión que se ha 
llevado a cabo en los últimos 4 años, se publica la Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Conceptos, entre otros, como 
“riesgo”, “perspectiva de ciclo de vida”, “desarrollo sostenible”, “protección ambiental”, “partes interesadas” y “contexto 
de la organización”, se integran en esta norma, formando parte de los requisitos que definen un sistema de gest ión 
ambiental para empresas que consideran el medio ambiente como parte fundamental en su estrategia de negocio.  
 
Curso diseñado por expertos representantes de España en el comité ISO/TC 207/SC 1/WG 5 que han participado en la 
revisión de la Norma  ISO 14001. 

 
Perfil:  
Todas las personas que quieran conocer los requisitos de un sistema de gestión ambiental conforme a la nueva 
versión de la norma ISO 14001. 

 
 
Objetivo:  
Conocer la estructura de alto nivel sobre la que se articula la nueva versión de la norma y las principales novedades y 
cambios que se incorporan en relación con la Norma ISO 14001:2004. 

 
 
Contenido: 
1. Proceso de revisión de la Norma ISO 14001 
2. Estructura de alto nivel (HLS) para las normas de gestión 
3. La Norma ISO 14001:2015. Principales cambios y nuevos requisitos: 

3.1. Términos y definiciones 
3.2. Contexto de la organización y liderazgo 
3.3. Papel de las partes interesadas 
3.4. Pensamiento basado en riesgos y oportunidades 
3.5. Perspectiva de ciclo de vida 
3.6. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos 
3.7. Comunicación ambiental externa 
3.8. Gestión ambiental estratégica y mejora del desempeño 

4. Proceso de transición a la nueva versión 
5. Casos prácticos 
 
 
El alumno recibirá sin coste adicional: 

 La Norma UNE-EN ISO 14001:2015. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso 
 
 
Duración: 1 día - 7 horas 
 
 
Nº de asistentes:  
El número máximo de asistentes al curso es de 25 alumnos 
 
Importe: 495 € + 21% IVA. Miembros de AENOR 10% descuento 
 
Para los alumnos residentes en la isla de Tenerife o empresas con sede social en Tenerife, el importe de la cuota por 
persona se reduce a 250 € más IGIC. El descuento aplicable no se acumularía con otros posibles. 
 
Este coste incluye la documentación del alumno y certificado 

 

Fecha y lugar de celebración:   

23-febrero-2016 
San Cristóbal de La 

Laguna (Santa Cruz de 
Tenerife) 

 


