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Módulo 4:

Responsabilidad con el
medio ambiente
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Transferencias de prácticas de gestión para las
empresas transformadoras del plástico, reciclado
y empresas en general

W

.CT

PLA

S.CO M .U Y

Este curso permitirá a los participantes abordar la gestión del medio
ambiente y de residuos diseñado de forma tal de detectar oportunidades
de negocios empleando las ventajas de una economía circular.

Objetivo
Comprender la estructura de la economía circular y conocer herramientas para
mejorar el desempeño ambiental de las empresas.

Público
Directores, gerentes y mandos medios de la industria del plástico, de la industria
del reciclado y empresas vinculadas o que empleen materiales del sector plástico.
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Temario
-

-
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Ecología y economía.
Estructura de los sistemas naturales.
Sistema, proceso, producto y residuo.
Estructuras de los procesos de consumo y de producción
- lineal
- circular.
Diseño circular
- de modelos de negocios
- sistemas
- procesos
- productos.
Gestión integral de residuos.
Principios de la economía circular.
- Preservar y mejorar los recursos ambientales.
- Optimizar el rendimiento de los recursos en los ciclos técnicos y biológicos.
- Promover la eficacia de los sistemas.
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Duración
8 horas

Fecha y Lugar
Viernes 09 de noviembre - 09 a 17 horas
Pausa para el almuerzo (libre)
Sala de Consejo Directivo, Cámara de Industrias del Uruguay, Av.Italia 6101

Inscripción
Curso gratuito con previa inscripción. Dos cupos por empresa.
Se recomienda que los participantes sean los mismos que cursen los 4 módulos.
Inscripciones e información: ctplas@ciu.com.uy
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Certificado
Se entregará certificado de asistencia sólo si el participante asiste a los 4 módulos.

Por mayor información: ctplas@ciu.com.uy Tel.: 2604 0464 int. 273

Organiza:

Financia:

Apoyan:

