DIMENSIÓN AMBIENTAL

DESEMPEÑO AMBIENTAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS

JUSTIFICACIÓN

VALOR PARA LA
EMPRESA

DESCRIPCIÓN
DEL SERVICIO

Tradicionalmente, la gestión ambiental empresarial se ha centrado en un enfoque
organizacional y de procesos. Normas e iniciativas como la ISO 14.001, el Programa País de
Carbono Neutralidad, o incluso el Programa Bandera Azul Ecológica siguen esta lógica. Sin
embargo, resulta cada vez más relevante comprender el desempeño ambiental de los
productos y servicios considerando todo su ciclo de vida, así como fortalecer la manera en que
esto se comunica a las partes interesadas.
Comprender la diferencia entre la gestión ambiental organizacional centrada en procesos y el
enfoque de ciclo de vida para productos y servicios.
Entender el alcance de un análisis de ciclo de vida y el enfoque de ciclo de vida.
Aprender sobre esquemas de etiquetado ambiental para productos y servicios.
Capacitación a las empresas en ciclo de vida de los productos y esquemas de etiquetado
ambiental a nivel nacional e internacional.
CHARLA IN HOUSE: Duración: 1.5 horas / Costo: empresas asociadas: $300 / no asociadas:
$450
Ciclo de vida de productos y servicios
Desempeño ambiental a nivel de producto
Esquemas de etiquetado ambiental
TALLER IN HOUSE: Duración: 3 horas / Costo: empresas asociadas: $550 / no asociadas: $825
Ciclo de vida de productos y servicios
Diferencias entre un análisis de ciclo de vida y un enfoque de ciclo de vida
Desempeño ambiental a nivel de producto
Herramienta para el enfoque de ciclo de vida y ejercicio práctico
Esquemas de etiquetado ambiental
SERVICIO ESPECIALIZADO: Duración y costo: a definir según las necesidades de las empresas.
Servicio in house adecuado a la realidad de la empresa y al sector económico al que pertenece.
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