LIMA, 17, 18 Y 19 MAYO DEL 2016

Curso

Gestión de sitios
contaminados
OBJETIVOS:
Presentar los aspectos más relevantes que deben conocerse para la gestión de sitios contaminados, considerando
el marco normativo vigente en el Perú. Se propone un temario que no tiene el objetivo de ser exhaustivo, sino de
incidir en los conceptos más importantes, reforzándolos con un enfoque práctico basado en casos reales.

DIRIGIDO A:
Profesionales y técnicos del área de medio ambiente de las empresas de los sectores minería, hidrocarburos,
energía y servicios que ya están familiarizados con el nuevo Estándar de Calidad Ambiental para Suelo y que
quieran profundizar en su conocimiento, preparándose para las siguientes fases de implementación de la norma.

CONTENIDO ACADÉMICO:
• Fundamentos de la contaminación del subsuelo. Aspectos relevantes de la normativa.
• Ejercicios prácticos: Plan de Muestreo
• Plan de Descontaminación de Suelos (PDS)

EXPOSITOR:
Albert Tasias Francí
Es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y M.B.A. en Administración de Negocios.
Actualmente es el Gerente General de la consultora Territorio y Medio Ambiente (TEMA) en Perú y anteriormente
se desempeñó como Director de Proyectos de Remediación en la empresa LITOCLEAN en España, empresa del
Grupo TEMA dedicada a la Investigación y Remediación de Suelos contaminados.
A lo largo de su trayectoria ha trabajado en la descontaminación de más de 50 emplazamientos en una gran
variedad de industrias y tipologías de contaminación, liderando el proceso completo de estas actuaciones:
caracterización del emplazamiento, ensayos piloto de remediación, selección de alternativas, elaboración del
proyecto y diseño de equipos de remediación, ejecución de la descontaminación y verificación final. En el Perú ha
participado en la elaboración de multitud de Informes de Identificación de sitios contaminados para diversas
industrias y algunas remediaciones en el marco del ECA suelo.

FECHA, HORA Y LUGAR:
Martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de mayo de 2016, de 18:00 a 21:30 horas
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Ingreso por el Jirón De La Roca de Vergallo N° 461 - Magdalena del Mar

INVERSIÓN:
S/. 640.00 incluido I.G.V. por participante
S/. 568.00 incluido I.G.V. por grupo de 3 participantes
No asociados S/. 768.00 incluido I.G.V. por participante
S/. 668.00 incluido I.G.V. por grupo de 3 participantes
Asociados:

Incluye derecho académico, materiales y constancia (según asistencia comprobada).

ORGANIZA:

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Jirón Francisco Graña 671 - Magdalena del Mar, Lima - Perú
Telef.: 215-9250 anexo 400 Fax: 460-1616
rsantillan@snmpe.org.pe

