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OBJETIVO 

  Conocer las características de las empresas de limpieza teniendo en cuenta los efectos que provocan el 
medio ambiente  Aprender las buenas prácticas medioambientales que se deben llevar a cabo en el 
enclave, las instalaciones y las actividades de la empresa  Conocer las leyes que regulan el marco 
medioambiental en Europa y España  Aprender conceptos básicos sobre los recursos naturales y 
diversidad biológica.
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