MASTERCLASS
Seminario on-line: Introducción al ACV y a la Huella de Carbono
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
El Análisis de Ciclo de Vida es una metodología internacional (ISO 14040 y 14044) que
cuantifica los impactos ambientales asociados a productos y servicios, detectando áreas de
mejora a través del estudio del ciclo de vida completo del producto. Es una práctica
habitual en el sector industrial de hoy en día para calcular y comunicar el perfil ambiental
de productos y servicios, y hay legislaciones y normativas que lo están exigiendo ya.
La Huella de Carbono describe las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
asociados a una organización, evento, actividad o ciclo de vida de un producto. Promovida
por la creciente preocupación en torno a la problemática ambiental y el aumento de la
temperatura del planeta, en los últimos años han surgido diferentes sistemas de
certificación centrados en el cálculo de la Huella de Carbono de productos y servicios

FECHA/S DEL EVENTO
05/06/2019
LUGAR
SALA DE WEBINARS de
INTEDYA.SALA DE
WEBINARS de INTEDYA.
HORARIO
16:00 Hora Española

Este ciclo de 3 webminars, que comienza con esta introducción, pretende mostrar de una
manera cercana y práctica las bases conceptuales de un cálculo de análisis de ciclo de
vida y de la Huella de Carbono, sus características más importantes y las particularidades
de su aplicación en diferentes ejemplos.

MÁXIMO PARTICIPANTES
100

OBJETIVOS

PRECIO
70

Enseñar las nociones básicas del cálculo de ACV y Huella de Carbono, para poder
entender sus posibles alcances, nivel de complejidad y aplicabilidad en potenciales
empresas y clientes interesados.

DIRIGIDO A
Responsables comerciales
Responsables técnicos
Clientes interesados en conocer el potencial de este método de trabajo

Nuestros Títulos están emitidos por
INTEDYA INTERNACIONAL o en
colaboración con entidades e
instituciones de prestigio nacional y/o
internacional que participan en el
desarrollo de las acciones formativas
dotándolas de un enorme valor
agregado e incrementando su
prestigio.

MASTERCLASS
Seminario on-line: Introducción al ACV y a la Huella de Carbono
TEMARIO
Nociones básicas: ciclo de vida, aspectos ambientales, impactos ambientales, problemática ambiental asociada a productos
Metodología del ACV
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción y evolución del Análisis de Ciclo de Vida
Definición de objetivos y alcance
Inventario de ciclo de vida
Evaluación de impacto de ciclo de vida
Interpretación de resultados
Usos y aplicaciones del ACV: Huella de Carbono, Huella Hídrica y Huella Ambiental

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES 2020
Requisitos de la norma ISO 27701
(Extensión de ISO 27001 para la
gestión de información de privacida

Canal denuncias (Nueva Directiva
Europea 2019/1937)

ISO 10002 Gestión de la calidad.
Satisfacción del cliente. Directrices
para el tratamiento de quejas

Fecha/s: 26/06/2020

Fecha/s: 25/06/2020

Fecha/s: 12/06/2020

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70

Precio: 70

Precio: 70

Recursos, Competencia, Toma de
Conciencia y Comunicación en
seguridad y salud en el trabajo – SGSST

Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS 2030) e integración con la
actividad de la organización.

Curso de delitos penales con
responsabilidad para la persona
jurídica y su identificación en el marc

Fecha/s: 11/06/2020

Fecha/s: 03/06/2020

Fecha/s: 29/05/2020

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

Precio: 70

Precio: 70

Precio: 70

Alérgenos: Gestión y etiquetado

Taller de Identificación y gestión
avanzada de indicadores

INDIVIDUO CALIFICADO EN
CONTROLES PREVENTIVOS según
requisitos de la FSMA-FDA

Fecha/s: 28/05/2020

Fecha/s: 27/05/2020

Fecha/s: 08/05/2020

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española

16:00 Hora Española (08,15,16,22,23...

Precio: 70

Precio: 70

Precio: 400 EUR/450 USD

CAPACIDAD COMPETITIVA

VANGUARDIA TECNOLÓGICA

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Desplegamos acciones formativas
desarrolladas a través de las diferentes
metodologías existentes en el mercado
manteniendo en la vanguardia tecnológica y
ofreciendo el más amplio abanico de
posibilidades al mercado.

Para quien quiere estar en la vanguardia del
conocimiento, quien quiera ser pionero en el
conocimiento de nuevas tendencias y
especialidades en nuestro sector, les
ofrecemos la oportunidad de formarse con los
mejores.

Nuestros Títulos están emitidos por
INTEDYA INTERNACIONAL o en
colaboración con entidades e instituciones de
prestigio nacional y/o internacional que
participan en el desarrollo de las acciones
formativas.

