MEDIO AMBIENTE
CIRCULAR Nº 174

9no SIMPOSIO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE Y
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
03 de Octubre de 2017
La Cámara Departamental de Industria pone en conocimiento de a sus asociados que dentro
las actividades programadas para la gestión 2017, realizará el 9no. SIMPOSIO NACIONAL DE
MEDIO AMBIENTE y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.
El mencionado Simposio se desarrollará los días 25, 26 y 27 de octubre de la presente gestión,
la organización estará establecida sobre el concepto base del “Desarrollo Sostenible” con el
propósito de difundir la importancia de la Implementación de Sistemas de Gestión Integrados
orientados a Procesos”, con la optimización continua de procesos para alcanzar mejoras en el
desempeño ambiental global sobre la base de un modelo de Sistemas de Gestión Ambiental
(ISO 14001:2015), reducción del consumo de energía a través de mejores prácticas de
eficiencia energética en base al Sistema de Gestión de la Energía (ISO 50001). También es
importante analizar las ventajas competitivas en la creación de una imagen de calidad Integral
en la empresa, con un enfoque dirigido hacia la mejora continua con los sistemas de gestión de
Calidad (ISO 9001:2015) y de la Gestión de Inocuidad (ISO 22000).
También es fundamental contribuir a la mejora en cuanto a condición y factores que afectan al
bienestar de los funcionarios de una empresa y su entorno con los sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud Laboral (ISO 45001).
Este evento se llevará acabo, en el Auditorio de la Cámara Departamental de Industria, Av.
Ballivián Nro.782, Piso 1. Adjunto a la presente enviamos el afiche del mencionado evento para
ser difundido en su empresa.
Para mayor información favor comunicarse con el Asesor de Medio Ambiente, teléfono:
4257057, fax: 4257060, e-mail: procabado@camind.org o ecruz@camind.com .
Agradeciendo su gentil atención, saludamos a usted con las consideraciones más distinguidas.
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