
Certificación de la incorporación del 
ecodiseño en Sistemas de Gestión 
Ambiental según UNE-EN ISO 14006

Certificamos la incorporación del ecodiseño en Sistemas de Gestión Ambiental 

¿Qué es la UNE-EN ISO 14006? 

 

Las organizaciones son conscientes de la necesidad de incorporar ecodiseños a sus 
El ecodiseño es un concepto que hace referencia a los requisitos de diseño sistemas. 

que deben incorporar productos y servicios diseñados para mejorar su comportamiento 
Surge en los años 90, ante la necesidad de ambiental a lo largo de su ciclo de vida. 

minimizar el impacto ambiental de los procesos de fabricación y conseguir productos 
más respetuosos con el medio ambiente.  

La UNE-EN ISO 14006 es una norma que nace para ofrecer directrices que ayuden a las 
organizaciones a establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar de manera 
continua su gestión del ecodiseño. Fue actualizada en marzo de 2020. 

 

 

Contacto: info@appluscertification.com



¿Quién puede obtener la certificación de UNE-EN ISO 
14006? 

 

Cualquier organización puede certificarse según la norma UNE-EN ISO 14006, 
independientemente de la tipología de organización, del tamaño que tenga o el sector 
de actividad al que pertenezca.  

De hecho, este sistema puede ser utilizado por organizaciones que ya han implementado 
un , aunque también Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con la Norma ISO 14001
puede servir para la integración del ecodiseño empleando otros sistemas de gestión. 

 

¿Qué aporta a una empresa obtener la certificación de 
UNE-EN ISO 14006? 

 

Certificarse según la ISO 14006 ayuda a las organizaciones a identificar, controlar y 
mejorar, en todas las etapas del producto/servicio, los aspectos ambientales de los 
mismos, para originados en todo el ciclo de vida.  minimizar los impactos ambientales 

Además, las empresas que obtienen dicha certificación: 

Mejoran la imagen de su producto y de su propia organización. 
Se diferencian en el mercado debido a la innovación de productos o servicios. 
Contribuyen al  de forma efectiva.  desarrollo sostenible
Reducen sus costes (optimización de procesos, reducción de consumo de 
materiales, mejoras en los envases y embalajes, etc.). 

 

¿Por qué certificarse de UNE-EN ISO 14006 con Applus+ 
Certification?  

 

https://www.appluscertification.com/global/es/what-we-do/service-sheet/iso-14001---gestion-medioambiental


Applus+ Certification es una entidad independiente y de reconocido prestigio tanto a 
nivel nacional como internacional. Nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones a 
alcanzar su compromiso de mejora continua. 

Analizamos a fondo las necesidades de nuestros clientes para que nuestros auditores 
puedan desempeñar un servicio de máximo valor en nuestras certificaciones de ISO 
14006 y puedan ayudar a las organizaciones a conseguir productos y servicios más 

. sostenibles
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