
ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental

Certificación de sistemas de gestión medioambiental

 

¿Quién puede certificarse con la ISO 140001?

El estándar internacional ISO 14001 ayuda a las empresas a controlar su impacto 
ambiental y lograr un crecimiento sostenible de la compañía. El propósito de esta Norma 
Internacional es proporcionar a las organizaciones un marco de referencia para proteger 
el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio 
con las necesidades socioeconómicas. 

La norma ISO 14001 va dirigida a cualquier empresa independientemente del sector de 
actividad al que pertenezca o al tamaño que tenga. Es ideal para aquellas empresas que 
desean ir más allá del cumplimiento legislativo y persiguen la excelencia empresarial. El 
nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión ambiental variará dependiendo del 
contexto de la organización, el alcance de su sistema de gestión ambiental, sus 
requisitos legales, entre otros, y la naturaleza de sus actividades y productos y servicios.

ISO 14001: principales beneficios

De manera progresiva, las organizaciones, independientemente de su actividad, tamaño 
o ubicación geográfica, tienen que cumplir con un mayor número de exigencias 
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ambientales impuestas por la Administración, los clientes y la sociedad en general. Por 
ello, resulta imprescindible el uso de herramientas que integren el medio ambiente en la 
gestión global de la empresa.

Los principales beneficios que aporta la certificación de la ISO 14001 son:

Reduce el impacto ambiental de la empresa, protegiendo el medio ambiente, 
creando una cultura de desempeño ambiental. 
Incrementa el control operacional de cada proceso, sobre los aspectos ambientales 
de su negocio, permitiendo optimizar y reducir los costes y recursos.
Integra consideraciones ambientales en estrategia de negocios.
Favorece la apertura a nuevos mercados. La implantación de esta norma 
Internacional se puede usar para asegurar a las partes interesadas que se ha 
puesto en marcha un sistema de gestión ambiental eficaz. 
Mejorar la imagen de la empresa haciendo público su compromiso con el medio 
ambiente. Aumenta la confianza de sus partes interesadas, de sus clientes, 
usuarios, administraciones y sociedad en general.
Beneficios financieros y operacionales que puedan ser el resultado de implementar 
alternativas ambientales respetuosas que fortalezcan la posición de la organización 
en el mercado.

¿Por qué certificarse de la ISO 14001 con Applus+ 
Certification?

Applus+ Certification es una entidad independiente y de reconocido prestigio que tiene 
por objetivo ayudar a las organizaciones a alcanzar su compromiso de desempeño 
ambiental.Analizamos las necesidades de los clientes para que nuestros auditores, 
especialistas en cada sector de actividad, desempeñen un servicio que aporte el máximo 
valor al realizar las auditorías de su sistema de gestión.Actuamos bajo los principios de 
independencia e imparcialidad y ayudamos con ésta certificación a las organizaciones a 
alcanzar su compromiso, así como a dar respuesta a los mayores niveles de requisitos 
de las organizaciones. Nuestro profundo conocimiento regulatorio y de la industria nos 
convierte en el socio experto ideal para realizar las auditorías de Sistemas de Gestión 
Ambiental. 
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