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PROGRESO DEL PROYECTO
En la III Reunión del Proyecto en Radom, los socios, con la
ayuda de laboratorios, universidades, centros de
investigación y de formación, comenzaron a elaborar la
Guía de Buenas Prácticas de Gestión Ambiental en
Laboratorios.
Esta guía contiene las 42 mejores prácticas propuestas por
los socios y abarca 9 áreas: uso de productos químicos,
gestión de residuos, gestión energética, gestión del agua y
otros recursos, ruido, emisiones atmosféricas, aguas
residuales y sistemas de gestión ambiental.

www.ecvetlab.eu

3ra Reunión de
proyecto en Radom
(Poland)

La IV Reunión del Proyecto en Viena concluyó con la
revisión de la Guía de Buenas Prácticas de Gestión
Ambiental en Laboratorios. Los detalles finales del Estándar
de cualificación de técnico de laboratorio ambiental
también se revisaron para continuar con la revisión de la
plataforma de aprendizaje online y el contenido del curso.
El final de la reunión se centró en la organización de la
Conferencia final del proyecto en Bruselas.
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

4ta Reunión de
proyecto en Viena
(Austria)

SAVE THE DATE!

Tras seleccionar un grupo de laboratorios europeos de
pruebas ambientales, estos laboratorios han participado
activamente en el proyecto compartiendo sus buenas
prácticas ambientales.

La conferencia final de ECVET-Lab tendrá lugar en Bruselas
el 20 de septiembre de 2018. Consulta el programa y haz tu
registro a la conferencia siguiendo este link. ¡Te esperamos!

Por tanto, queremos agradecer la colaboración de todos los
laboratorios, universidades y centros de formación e
investigación que han colaborado en su redacción y
también en la difusión de el proyecto. ¡Muchas gracias!

CURSO ONLINE

La selección de las 40 mejores prácticas se ha publicado en
la web del Proyecto en inglés, español, polaco y griego.
¡Échales un vistazo!

En la IV reunión del proyecto en Viena, se dio paso a la
revisión de la plataforma de aprendizaje online y al
contenido del curso que irá dirigido a los técnicos de
laboratorio.
El curso estará pronto abierto al público. Por favor, ¡estad
atentos a nuestra web y redes sociales!
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