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INSCRIPCIÓN:  
 

- Documento original Anexo 1 

(Solicitud de participación) debi-

damente cumplimentado y firmado 

en color azul. 

- Fotocopia legible DNI en vigor 

anverso y reverso 

- Vida laboral actualizada 

- Fotocopia encabezamiento últi-

ma nómina o último recibo de au-

tónomos. 

- En caso de estar en situación de 

desempleo (hoja de la OTG y foto-

copia de un documento con el nu-

mero de inscripción a la Seguridad 

Social) 

 

OBJETIVOS: 
 Adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para poder 

desarrollar correctamente un plan de gestión de residuos en la empresa  

 Tener conocimientos sobre la conveniencia y necesidad de llevar a cabo 

buenas prácticas y una correcta gestión integral de los residuos sólidos, 

mediante técnicas destructivas, de recuperación, reutilización i rechazo 

en depósito controlado 

 Formalizar los aspectos más relevantes para implantar programas de 

valorización y minimización de residuos en empresarial 

 Conocer las responsabilidades de los diferentes agentes involucrados: 

productor , transportista, gestor y administración 

 Evaluar los impactos ambientales y el consumo de energía asociado a la 

generación de residuos: contaminación del sueldo, agua, aire, olores, 

etc. 

 Caracterizar un residuo para su catalogación 

 Conocer el marco normativo actual y las principales tendencias en ma-

teria legislativa aplicables a los residuos en todos los ámbitos 

CONTENIDOS: 
1. Introducción y concepto. 

2. Marco legal. 

3. Plan para la gestión de los residuos en la empresa: 

    - Residuos rurales agrarios. 

    - rurales ganaderos. 

    - Residuos químicos. 

     CESI IBERIA                                                           @cesiiberia                   

93 240 56 97 
601 62 71 47  

formacion@cesi-iberia.com                        

FORMACIÓN 100% 

SUBVENCIONADA 

30H 

febrero 2023 

lu. ma. mi. ju. vi. sá. do. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

marzo 2023 

lu. ma. mi. ju. vi. sá. do. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

CUANDO: 

IMPORTANTE: En caso de inscribiros desde Barberà 

Promoció, por favor, indicarlo en el e-mail.  
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