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Procedimiento identificación requisitos legal 

1.0 Propósito 
Este procedimiento establece los métodos de identificación, acceso y divulgación al 
personal interesado de los requisitos legislativos de carácter ambiental, aplicables a las 
actividades de [Denominación social]. 

. 

2.0 Campo de aplicación 

 Este procedimiento se aplica a la identificación, recopilación, actualización y archivo de 
la legislación ambiental a nivel de la Unión Europea, nacional, regional y local aplicable a 
las actividades de la planta . 
 

3.0 Responsabilidad  
RSGA 
 

4.0 Descripción 

4.1  4.1  Fuentes legislativas 

 

Las principales fuentes de información sobre legislación ambiental son: 

•  Asociación de artesanos (Informa Impresa); 

•  Sitios web especializados. 

 

Otras fuentes de prescripciones legales las constituyen las autorizaciones / certificados / 
prescripciones emitidas por las Entidades Locales o por otros Organismos (por ejemplo, 
autorizaciones de emisiones a la atmósfera, vertidos de agua, etc.). 

4.2  Adquisición, gestión y difusión de la información 

 

RSGA examina sistemáticamente las fuentes antes mencionadas y evalúa la aplicabilidad 
al sitio de cualquier nueva ley o cambios a las existentes. 

En caso de ser aplicable, informa a la Gerencia y prepara la ejecución de las 
intervenciones necesarias para cumplir con los requisitos de la ley, previendo la obtención 
de los medios financieros y técnicos necesarios. 

En función de la complejidad y contenido de la información, se comunicará al personal 
interesado. 

 

4.3  Establecimiento y gestión del Registro de Legislación 
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RSGA elabora y mantiene actualizado el Registro de Legislación Ambiental que contiene, 
para cada área, la referencia a la legislación ambiental aplicable ( mod . PGA432M01) y 
una lista de obligaciones ambientales (por ejemplo, autorizaciones). 

4.4  Almacenamiento desde el documentación 

 

RSGA prepara una carpeta específica en una PC con la legislación principal ("Leyes 
Marco", por ejemplo, D. Ronchi, Decreto Presidencial 203/88), mientras que el resto de la 
legislación será accesible mediante la conexión a sitios web o bases de datos 
especializadas. 

5.0  Referencias 

 
5.1 Requisitos legales y reglamentarios 
5.2 Registro de Legislación 

6.0  Módulos  
PGA432M01 Registro de Legislación 

 PGA432M02 Cronograma de obligaciones ambientales 


