CURSO ECOETIQUETADO. DECLARACIÓN
AMBIENTAL DE PRODUCTO
PRESENCIAL O
VIDEOCONFERENCIA

PUNTOS FUERTES

390 € Asociados CONSORCIO

✓Realización de casos prácticos

OBJETIVOS:

15 HORAS
DIRIGIDO A:
Directores, Gerentes, Responsables y
Técnicos de Medioambiente, Calidad,
producción, así como cualquier
profesional que necesite de estos
conocimientos para el desempeño de
sus funciones.

780 € NO Asociados
+ IVA

• Conocer los diferentes tipos de etiquetas ambientales, sus características y
cuáles son sus usos: ecoetiquetas certificadas, etiquetas tipo I;
autodeclaraciones ambientales, etiquetas tipo II; declaraciones ambientales
de producto (DAP), etiquetas tipo III.
• Conocer cuál es la ecoetiqueta más apropiada para cada tipo de producto o
servicio al que se quiere dar visibilidad.
• Conocer qué es la Ecoetiqueta Europea, las ventajas que aporta disponer de
una y cuáles son los procedimientos y los requisitos para conseguirla.
• Aprender quién puede solicitar una Ecoetiqueta EU y sus condiciones de
uso.
• Conocer qué es una Declaración Ambiental de Producto, utilidad,
procedimiento y los requisitos para conseguirla.
• Conocer qué son las Reglas de Categoría de Producto (PCR, Procedure
Category Rules). Aprender cómo se preparan unas PCR.
• Aprender cuál es el contenido de una DAP y cómo obtener la información
necesaria para hacer una DAP, mediante el empleo del software SimaPro.

CONTENIDOS:

FECHAS
12 y 13 de Noviembre

HORARIO
Primer día: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00
Segundo día: 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

Se explican los diferentes tipos de Etiquetado Ambiental, que son distintas
maneras de comunicar las ventajas ambientales de los productos y, a su vez,
constituyen la base sobre la que se sustenta la “Compra Pública/Privada
Verde”, fomentada por la Unión Europea, la Administración Española y las
empresas privadas importantes.
Se pone especial énfasis en las Declaraciones Ambientales de Producto, que
están teniendo un gran desarrollo en estos momentos y son las precursoras
de la Huella Ambiental de la UE.

DOCENTE
CESI - José Luis Canga Cabañes (Ingeniero de
Montes y MBA). Más de 30 años de
experiencia: Análisis de Ciclo de Vida, Huella
Ambiental de la UE, Huella de Carbono, Huella
Hídrica, Ecoetiquetado.
. LUGAR DE IMPARTICIÓN

MADRID
Cesi iberia, C/ Conde de Serrallo Nº4
28029 (Plaza de Castilla)

El etiquetado ambiental.
Marco normativo del ecoetiquetado.
Etiquetas ecológicas voluntarias.
Criterios para la elección de la etiqueta más adecuada a un producto o
servicio. Curso sobre Ecodiseño, Ecoetiquetado, DAP y Economía Circular.
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Declaraciones Ambientales de Producto.
Caso práctico de análisis de dos Declaraciones Ambientales de Producto
reales.
Caso práctico de obtención de los datos necesarios para una Declaración
Ambiental de Producto, explicado en clase, aplicando el software SimaPro,
para el que se cuenta con licencia temporal. Nota: Se entrega el caso
resuelto.

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera
de los cursos si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesarios.
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VIDEO-CONFERENCIA
Durante este año 2018, la mayoría de nuestras formaciones presenciales pueden realizarse
también a través de videoconferencia.
La Video-conferencia permite mantener la comunicación con grupos de personas situadas en
lugares alejados entre sí, permitiendo:
- Escuchar y ver en directo al profesor
- Visualizar las presentaciones y documentación de apoyo durante el transcurso de la clase
- Seguir las anotaciones del profesor en la pizarra
- Participar en directo en la resolución de ejercicios
- Preguntar directamente las dudas al profesor y escuchar las consultas de otros asistentes
Desde instalaciones del cliente (requisitos)
Los cursos a través de Video-conferencia cumplen los mismos requisitos que la formación
Presencial y se pueden impartir desde las instalaciones del cliente, siempre y cuando cumplan
los siguientes requisitos antes de la prueba de conexión:
‐ Sala ausente de molestias y ruidos
‐ Ordenador conectado a internet por cable y Web-Cam
‐ Altavoz con micrófono (preferible)
‐ Recomendado: conectar Pc a TV o cañón.
La prueba de conexión nos permite verificar que se cumple con los requisitos técnicos y dejar
el Pc preparado para el día de la formación.
Esta prueba de conexión se realizará mas o menos una semana antes del inicio del curso.
Las formaciones bajo modalidad videoconferencia no son bonificables por la FUNDAE, solo si
se asiste de manera presencial.

El Consorcio del Caucho y Cesi Iberia se reservan el derecho de anular cualquiera de los cursos
si no se llega a la cifra mínima de alumnos necesarios.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

PARA MÁS INFORMACIÓN,
CONTACTE CON:
Cesi Iberia: Marta Morales
Telf.: 91 593 24 00
mmorales@cesi-iberia.com

CONSORCIO DEL CAUCHO:
Alberto Machetti
Telf.: 91 445 84 12
economica@consorciocaucho.es
NOTA: La reserva de plaza se realizará por
estricto orden de pago y envío de
comprobante a cesi iberia.

* Si una vez inscrito al curso no pudiese asistir,
deberá comunicarlo, al menos, con 7 días de
antelación para poder recuperar el importe de
la inscripción. Si la comunicación se realizara
con una antelación de 4, 5 ó 6 días, sólo se
reembolsará el 50% de la inscripción. Si no
fuese éste el caso, y la baja se produjera en los
tres días anteriores al inicio del curso, no se
reembolsará importe alguno.

*Para abrir las formaciones se necesita un
número mínimo de inscritos, que variará en
función de la temática que se trabaje. Al menos
una semana antes del inicio del curso, se
confirmará la apertura del mismo. En los casos
en que no sea posible abrir la formación, se
guardarán las inscripciones de los alumnos y se
devolverán las transferencias realizadas. No
obstante, se intentará programar la formación
en otras fechas.

