INTRODUCCIÓN AL ECODISEÑO
PRESENCIAL O
VIDEOCONFERENCIA

PUNTOS FUERTES

390 € Asociados CONSORCIO

Realización de casos prácticos

780 € NO Asociados
+ IVA

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.

FECHAS
13 y 14 de Junio

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

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)

• Presentar la normativa de referencia sobre Ecodiseño.
• Identificar los factores clave para el éxito de la aplicación del
Ecodiseño. Establecer la relación del ecodiseño con el diseño
tradicional de productos. Aprender cuáles son las etapas de un
proceso de ecodiseño.
• Identificar los factores motivantes del ecodiseño y cómo seleccionar
el producto a ecodiseñar.
• Identificar los aspectos ambientales de un producto.
• Conocer las principales herramientas empleadas para el análisis,
evaluación y priorización de los aspectos ambientales de un
producto. Conocer los pasos necesarios para el desarrollo de un
nuevo producto, incorporando el ecodiseño. Saber cómo evaluar un
proyecto de Ecodiseño.
• Aprender a incorporar el ecodiseño en un sistema de gestión.

CONTENIDOS:
Introducción al Ecodiseño
• Proceso de Ecodiseño: conceptos generales y beneficios.
• Situación actual y normas de referencia.
• Factores clave para el éxito de la aplicación del Ecodiseño
• Relación del Ecodiseño con el diseño tradicional de productos
• Equipo de trabajo participante en la tarea del ecodiseño.
• Selección del producto a ecodiseñar.
• Factores motivantes del ecodiseño.
• Conceptos importantes para la mejora ambiental de un producto.
Etapas de un proceso de Ecodiseño.
• Identificación de los aspectos ambientales de producto.
• Herramientas de análisis, evaluación y priorización de los aspectos
ambientales de producto, para el ecodiseño.
• Estrategias de ecodiseño /Desarrollo del nuevo producto / Plan de
acción / Evaluación del proyecto de ecodiseño / Fuentes de
información sobre ecodiseño.
Ejemplos de ecodiseño:
Realización de un caso práctico: análisis de alternativas para las bolsas
de la compra de un solo uso, empleando la metodología de indicadores
ambientales y metodología de Análisis de Ciclo de Vida. Nota: Se entrega
el caso resuelto.
UNE-EN ISO 14006. Sistemas de gestión Ambiental. Directrices para la
incorporación del ecodiseño.

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.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
DENOMINACIÓN DEL CURSO

FECHAS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN

Marque una X si desea hacer la formación a través de videoconferencia (no bonificable):

Datos del participante 1
Nombre :

Apellidos:

DNI:

Puesto/cargo:

Empresa:

Teléfono de contacto:

E-mail:

Datos del participante 2
Nombre :

Apellidos:

DNI:

Puesto/cargo:

Empresa:

Teléfono de contacto:

E-mail:

Datos empresa **
Razón social:

CIF:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono de contacto:

¿Desea que cesi le
gestione la bonificación?

 SI

 NO

Responsable de formación o de su área: Nombre y Apellidos:
E-mail:
** Dirección a indicar en la factura si diferente de la dirección antes indicada:

Forma de pago
 Transferencia a DEUTSCHE BANK (C/ Ferraz 64 - Madrid) Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902
Madrid, a

/

/ de 2018

Firma y sello de la empresa:

Cumplimentar y enviar a Marta Morales: mmorales@cesi-iberia.com
* 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.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, autorizo al Consorcio Nacional de Industriales del Caucho
y a Cesi Iberia a tratar informáticamente los datos incluidos en este formulario, a fin de que puedan enviarme información relativa a los actos y
acontecimientos organizados por esta entidad y otros colaboradores. Les recordamos que pueden ejercer sus derechos de rectificación, oposición
o cancelación, dirigiéndose a la sede social del Consorcio Nacional de Industriales del Caucho, en la calle Sirio 18 Bajo 28007 – Madrid, y a Cesi
iberia en la Calle Conde de Serrallo Nº4 28029 Madrid.

