
 

 

 

Curso de la Ley 7/2022, de 8 de abril, 
de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular 
 
 

 

  
EUROFINS ENVIRA INGENIEROS ASESORES, S.L. 
C/Faya, 4 Parque Tecnológico de Asturias 
33428 LLANERA (ASTURIAS).  
ESPAÑA 
 
www.envira.es Página 1 de 3 

 

 

  

FORMACIÓN 

ONLINE 

Curso de la Ley 7/2022, 

de 8 de abril, de 

residuos y suelos 

contaminados para una 

economía circular 
 



 

 

 

Curso de la Ley 7/2022, de 8 de abril, 
de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular 
 
 

 

  
EUROFINS ENVIRA INGENIEROS ASESORES, S.L. 
C/Faya, 4 Parque Tecnológico de Asturias 
33428 LLANERA (ASTURIAS).  
ESPAÑA 
 
www.envira.es Página 2 de 3 

 

FORMACIÓN ONLINE: 

Curso de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una 
economía circular 

 
El curso online de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular tiene como objetivo 
profundizar en todas las novedades de esta nueva norma, la cual traspone al ordenamiento jurídico español las directivas de 
residuos que conforman el Paquete de Economía Circular y la directiva de plásticos de un solo uso que deriva de la estrategia 
europea para el plástico en una economía circular. 
 
Los alumnos podrán participar en una tutoría online de dos horas en directo, donde podrán exponer sus dudas y aclarar 
todas las preguntas que les hayan surgido relativas a la nueva ley de residuos y suelos contaminados.  
 
A lo largo de este curso de 10 horas de duración analizaremos exhaustivamente el nuevo marco legislativo, desgranando 
capítulo por capítulo cada obligación para que no quede ninguna duda sobre su aplicación. El curso se centra también en las 
novedades respecto a la legislación anterior. Se trata del mayor cambio legislativo en esta materia en 10 años e implica 
novedades muy importantes, entre ellas, el impuesto a los plásticos. 
 
 
DIRIGIDO A: 
 

• Directivos y responsables de Sistemas de Gestión Medioambiental. 
 

• Responsables de medio ambiente en empresas. 
 

• Profesionales relacionados con la gestión de residuos. 
 

• Productores de residuos. 
 

• Estudiantes en materias ambientales. 
 

 
OBJETIVOS:  
 

• Conocer en profundidad las principales novedades de la nueva ley de residuos y suelos contaminados, Ley 7/2022. 
 

• Estar al día de los cambios legislativos que pueden afectar a una empresa relativos a residuos y suelos 
contaminados. 
 

• Conocer en detalle el nuevo marco legal en materia de residuos y suelos contaminados. 
 

• Aclarar todas las dudas y preguntas existentes sobre el nuevo marco legislativo de residuos y suelos contaminados. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
La impartición se hace de forma on line a través de la plataforma formativa de Eurofins Envira Ingenieros Asesores 
(www.netenviraformacion.com). La evaluación consta de un cuestionario final y, una vez superado, se obtendrá el certificado 
de aprovechamiento otorgado por Eurofins Envira Ingenieros Asesores. 
 
El curso incluye una tutoría de dos horas en directo que se realizarán por videoconferencia con las profesoras, Lorena 
Terente, consultora senior de Eurofins Envira Ingenieros Asesores especializada en materia de residuos, y Sandra Presa, 
consultora especializada en el área de suelos contaminados. En esta tutoría en directo los alumnos podrán aclarar todas sus 
dudas relativas a la aplicación y a las novedades de esta nueva ley. La fecha de la tutoría se concretará al inicio del curso. 
 
 
 

http://www.netenviraformacion.com/


 

 

 

Curso de la Ley 7/2022, de 8 de abril, 
de residuos y suelos contaminados 
para una economía circular 
 
 

 

  
EUROFINS ENVIRA INGENIEROS ASESORES, S.L. 
C/Faya, 4 Parque Tecnológico de Asturias 
33428 LLANERA (ASTURIAS).  
ESPAÑA 
 
www.envira.es Página 3 de 3 

 

CALENDARIO:  
 
El curso se desarrolla en 10 horas lectivas.  
 
 
CERTIFICADO: 
 
Los alumnos que superen la evaluación propuesta obtendrán un certificado otorgado por Eurofins Envira Ingenieros 
Asesores. 
 
 
TUTORAS: 
 
Lorena Terente, consultora senior de Eurofins Envira Ingenieros Asesores especializada en materia de residuos. 
 
Sandra Presa, consultora de Eurofins Envira Ingenieros Asesores especializada en el área de suelos contaminados. 
 
 
PROGRAMA:  
 
El curso se desarrolla en 12 capítulos según la estructura de la normativa, destacando las principales novedades frente a la 
normativa anterior.  
 

1. DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES  
 

2. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE RESIDUOS  
 

3. INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE RESIDUOS  
 

4. PREVENCIÓN DE RESIDUOS  
 

5. PRODUCCIÓN, POSESIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS  
 

6. RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR DEL PRODUCTO (RAP)  
 

7. REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE DETERMINADOS PRODUCTOS DE PLÁSTICO EN EL MEDIO AMBIENTE  
 

8. INFORMACIÓN RELACIONADA CON RESIDUOS  
 

9. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS 
 

10. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE ENVASES DE PLÁSTICO NO REUTILIZABLES.  
 

11. IMPUESTO SOBRE EL DEPÓSITO DE RESIDUOS EN VERTEDEROS, LA INCINERACIÓN Y LA 
COINCINERACIÓN DE RESIDUOS 

 
12. SUELOS CONTAMINADOS  

 
 
PRECIO: 
 
150 € (IVA incluido).  
Este curso se encuentra excluido de campañas de descuentos. 
 
 
MATRÍCULA: 
 
El pago de la matrícula se realizará mediante transferencia bancaria o a través de la página de compras de EUROFINS 
Envira Ingenieros Asesores.  
 
Este curso puede ser objeto de financiación a través de la Fundación Nacional para el Empleo (FUNDAE). EUROFINS 
Envira Ingenieros Asesores no realizará los trámites de su gestión, pero le facilitará toda la información necesaria para que 
pueda solicitarlo. Para poder ser bonificado, el curso debe notificarse a la Fundación 2 días antes de su comienzo.  


