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Novedades legislativas en Medio Ambiente y Seguridad Industrial  
 
 
 

El curso con el que conocerá como dar cumplimiento en su empresa a los requisitos 
legales derivados de la nueva normativa publicada en materia de Medio Ambiente y 
Seguridad Industrial. 
 
 
Objetivo: 
 

 Aportar las herramientas necesarias para que el alumno conozca los nuevos 
requisitos legales y pueda realizar una correcta identificación de los nuevos 
requisitos legales aplicables a su empresa, derivados de la normativa de 
Medio Ambiente y Seguridad Industrial. 
 
 

¿A quién se dirige esta formación? 
 

 Directivos, responsables de departamento, auditores internos, auditores 
externos, consultores y técnicos de cualquier empresa que estén vinculados a 
actividades, equipos o instalaciones sujetas al cumplimiento legal en materia 
de Medio Ambiente y Seguridad Industrial. 
 
 
 

Programa: 
 
9.00h- 9.30h Recepciones asistentes 
 
9.30h -9.40h Bienvenida  
 
9.40h -10.00h – Qué es CTAIMALEGAL.net  
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10.00h – 11.00h – Actualización Normativa  
 
MEDIO AMBIENTE 

1. Responsabilidad Ambiental  

 Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, aprobado por el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre. 

2. Residuos  

 Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de 
residuos en el interior del territorio del Estado. 

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

 Decreto 197/2016, de 23 de febrero, sobre la comunicación previa en materia de 
residuos y sobre los registros generales de personas productoras y gestoras de 
residuos de Cataluña. 

3. Contaminación lumínica  
 

 Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de 
mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio 
nocturno 

 
11.00 -11.30 Coffe break  
 
 
11.30h-12.45h – Actualización Normativa  
 
MEDIO AMBIENTE 

4. Ecoeficiencia 

 Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de 
la eficiencia del suministro de energía 

 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

1. Instalaciones térmicas 

 Instrucción 2/2015, de 3 de junio, de la Dirección General de Energía, Minas y 
Seguridad Industrial, en relación a la aplicación a Cataluña del Real decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de instalaciones 
térmicas en edificios y sus modificaciones. 
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2. Instalaciones eléctricas de alta tensión  

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

3. Planes de autoprotección 

 Decreto 30/2015, de 3 de marzo, por el que se aprueba el catálogo de 
actividades y centros obligados a adoptar medidas de autoprotección y se fija el 
contenido de estas medidas. 

 
12.45h -13.00h Conclusiones cierre  

 
Cumplir no es complicado 

           Servicio integral CTAIMALEGAL.net. Solución 360 º 
Valor añadido CTAIMALEGAL.NET. Servicios alrededor. 

           Novedades servicios de CONSULTORIA. 
 
Preguntas y conclusiones 

 
 
Modalidad: Presencial – BARCELONA 
Ubicación: CLUB EMAS 

Convocatoria: 16 Septiembre 2016  
Horario: De 9:00 a 13:00 
Duración: 4 horas 

 
 
 

CTAIMA Outsourcing & Consulting S.L. se reserva el derecho de modificar, posponer o cancelar el curso, en el 
caso que no haya un número de inscritos mínimo. 
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