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ISO 14001 - Gestión medioambiental
Certificación de sistemas de gestión medioambiental

El estándar internacional ISO 14001 ayuda a las empresas a controlar su impacto
ambiental y lograr un crecimiento sostenible de la compañía. ISO 14001 forma parte de
la familia de estándares 14000 de Gestión Ambiental desarrollados en 1996. Tras la
Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas celebrada en Río
de Janeiro en 1992, el Comité Técnico 207 de ISO se propuso contribuir al reto del
desarrollo sostenible.
Con la implantación y certificación de un sistema de gestión ambiental se demuestra
que la empresa cumple con la legislación ambiental actual y se evalúan y minimizan
los riesgos de carácter ambiental. La certificación ISO 14001 también favorece la
apertura a nuevos mercados y ayuda a entablar relaciones con nuevos clientes. Se trata
de un estándar que pueden implementar todo tipo de empresas independientemente del
sector o del tamaño de éstas.
Actualización del estándar ISO 14001:2015
La primera versión del estándar se publicó en 2004 y su actualización se ha llevado a
cabo en 2015. A partir de la fecha de publicación, las empresas tendrán tres años de
margen para poder realizar la transición.
La nueva versión sigue ayudando a las empresas a reducir residuos, ahorrar energía y
mejorar su reputación frente a clientes y proveedores. La principal novedad es que está
desarrollada en una estructura de alto nivel. Este modelo permite integrar la norma ISO
14001 con otros sistemas de gestión ahorrando tiempo e inversión económica a las
empresas que deseen certificarse en las normas ISO que cuenten con esta misma
estructura.
Transición de ISO 14001:2008 a la versión de 2015: fechas importantes
15 de marzo de 2018: a partir de esta fecha las empresas no podrán certificarse en
base a la versión de 2004 sino que deberán cumplir con los requisitos de ISO
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14001:2015.
15 de septiembre de 2018: a partir de esta fecha la versión de 2004 de la norma ISO
14001 quedará derogada. Como resultado, todas las certificaciones que se hagan en
base a esta versión no serán válidas.
¿Por qué ISO 14001 beneficia a tu negocio?
La principal ventaja de implantar y certificar ISO 14001 en una empresa es la posibilidad
de crear un Sistema de Gestión Ambiental robusto y eficiente con el que adquirirá un
compromiso con el desarrollo sostenible. La certificación de este sistema de gestión en
un negocio reporta beneficios a nivel interno y a nivel externo:
A nivel interno:
Identificar y tratar los puntos débiles de la empresa gracias a la evaluación de
riesgos asociados a procesos ambientales.
Aumentar la productividad mediante un mayor control en sus procesos.
Reducir significativamente los costes de calidad garantizando el cumplimiento legal
ambiental.
Mejorar la relación entre departamentos propiciando la implicación necesaria tanto
de la dirección como del personal en el sistema de gestión ambiental.
Mejorar el diseño de su producto o servicio debido al control que se realiza a lo
largo de las etapas de su ciclo de vida.
A nivel externo:
Obtener una ventaja competitiva frente a su competencia.
Mejorar la imagen de la empresa haciendo público su compromiso con el medio
ambiente.
Aumentar la confianza de sus clientes y usuarios.
Impulsar el acceso a nuevos mercados que valoren la responsabilidad ambiental de
la compañía.
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¿A quién va dirigida esta norma?
El estándar ISO 14001 ha sido desarrollado para su aplicación en cualquier empresa
independientemente de su tamaño, sector o ubicación geográfica. Se trata de una
norma de carácter voluntario, es decir, la propia organización decide si quiere
implementarla para disponer de un Sistema de Gestión Ambiental que le proporcione un
valor añadido a su empresa.
¿Por qué certificarse con Applus+ Certification?
Applus+ Certification es la unidad de Certificación de Sistemas de Gestión de Applus+,
basada en los principios de independencia e imparcialidad. Nuestra finalidad es:
Ayudar a nuestros clientes a alcanzar y demostrar su compromiso con la mejora
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continua.
Asegurar el acceso de sus productos a los mercados internacionales.
Certificar que nuestros clientes cumplen con los requisitos normativos más
exigentes mediante auditorías de segunda y tercera parte.
Applus+ Certification cuenta con la acreditación de ENAC, EMA, INN, ONAC, etc. Estos
organismos de acreditación forman parte del International Accreditation Forum (IAF), el
foro mundial de referencia de organismos de acreditación y organismos de certificación.
Desde nuestra compañía velamos por el respeto y cumplimiento de los procedimientos
del foro internacional.
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