
Curso ONLINE 

ISO 20121 Sistema de Gestión 
de la Sostenibilidad de eventos
(1a edición) 

Febrero - abril 2018 

Inscríbete 

Precios 

Colegiados y adheridos al COAMB 
en situación de desempleo           130 € 

Colegiados y adheridos al COAMB y 
miembros de la CECCAA             190 € 

Otros                                             250 € 

Formación para profundizar en la 
ambientalización de eventos 

La Norma ISO 20121 es una norma 
internacional certificable que especifica los 
requisitos de un sistema de gestión de la 
sostenibilidad para cualquier tipo de evento o 
actividad relacionada con el mismo. 
Con esta formación online, os facilitamos todos
los contenidos de interés para aquellas 
organizaciones que gestionan eventos o 
suministran productos y servicios a los 
mismos: 

· Introducción a la ISO 20121 y sus beneficios 
· Pasos a seguir para su implantación 
· Contenido de la ISO 20121 
· Auditoría y certificación 
· Casos prácticos 

ORGANIZAN

Si todavía no has realizado el curso 
"Introducción a la ambientalización de 

eventos" te recomendamos que lo 
realices previamente a este curso. 

Puedes inscribirte aquí. 

El curso estará activo en la plataforma online del 
COAMB del 19 de febrero al 16 de abril de 2018 

y se recomienda una dedicación semanal de 
entre 5 y 6 horas.

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=16363
http://www.coamb.cat/curs/recollida-de-residus-porta-a-porta/
https://www.coamb.cat/curs/curs-online-ambientalitzacio-desdeveniments-3a-edicio/


ISO 20121 Sistema de Gestión 
de la Sostenibilidad de eventos

Los eventos tienen un gran impacto ambiental, económico y social en el ámbito geográfico en el que se
realizan. La Norma 20121 ofrece la metodología adecuada para aplicar criterios de sostenibilidad en las 
diferentes etapas de todo el ciclo de vida del evento de una forma estandarizada: diseño, planificación, 
realización, implementación, revisión y actividades posteriores al evento. 
La Norma ISO 20121 sigue la estructura clásica de un sistema de gestión, por lo que está basada en el ciclo de 
Deming (PDCA) con las cuatro etapas características: planificar, hacer, verificar y actuar. Todo ello bajo los
principios de búsqueda de la mejora continua. 
Esta Norma une criterios de otras normas internacionales como la ISO 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental, 
la ISO 26000 de Responsabilidad Social o la ISO 9001 de Gestión de la Calidad, y es aplicable a cualquier 
organización que desee establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la sostenibilidad 
de eventos. 

1. Introducción a la ISO 20121 
2. Qué beneficios aporta 
3. A quién está dirigida 
4. Cuáles son los pasos a seguir para su implantación 
5. Seguimos los puntos de la ISO 20121. Contexto de la organización. Partes Interesadas. Alcance. Principios, 
propósitos y valores. Liderazgo y compromiso. Política. Roles y responsabilidades. Identificación de aspectos 
(riesgos y oportunidades). Objetivos. Recursos. Competencia. Comunicación. Información documentada. Control 
Operacional. Gestión de la cadena de suministro. Auditoría. 
6. Certificación 

A lo largo del curso se presentarán casos prácticos de implementación de los requerimientos de la ISO. 

Sol Magarolas y Maite Escribano de la empresa 
Loom Sustainable Experiences.

Docentes 

Los alumnos que hayan participado efectivamente en el 
curso y logren una calificación satisfactoria en los 
cuestionarios y ejercicios prácticos obtendrán un 
certificado de aprovechamiento  emitido por el COAMB.

Certificado 

¿Dudas? Contáctanos en escola.formacio@coamb.cat o el 93 304 21 09 

Por favor, no imprimas este folleto si no es totalmente necesario
Inscríbete

· Acceso a los materiales del curso a través de la plataforma de formación del COAMB con total flexibilidad 
de horario. 
· Los materiales incluyen materiales de autoestudio: vídeos - guía, dosier de contenidos y cuestionario de 
autoevaluación para cada tema, recursos y documentación complementaria, ejercicios prácticos. 
· Resolución de dudas y realización de consultas a las formadoras a través de la plataforma de formación 
del COAMB. 
· El idioma de impartición del curso es el castellano. 

Metodología

Contenidos

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=16363

