ISO 14001:2015 –
Sistemas de gestión
ambiental
Cumplir las expectativas ambientales
de la industria y la legislación

Tus retos
Las organizaciones sufren cada vez más presión de las partes
interesadas en relación con su impacto ambiental. De modo
que, para ser competitivas, deben implementar sistemas que
sean respetuosos con el medio ambiente, reduzcan los costes
y mejoren la eficiencia. En consecuencia, durante más de
veinte años, las organizaciones han recurrido a ISO 14001 para
desarrollar un marco para el sistema de gestión ambiental (EMS).

¿Qué es la ISO 14001 para sistemas de gestión
ambiental?
ISO 14001 es la norma para sistemas de gestión medioambiental
(EMS) más reconocida en el mundo. Un estándar que permite
que una organización integre prácticas de gestión ambiental
apoyando la protección del medio ambiente, previniendo la
contaminación, minimizando residuos y reduciendo el consumo
de energía y materiales.

medir su impacto ambiental y su esfuerzo por mejorar
continuamente. Un sistema de gestión medioambiental
también puede reducir considerablemente el riesgo
de sanciones por responsabilidad ambiental o
incumplimiento de la ley, así como reducir costes, mejorar
la motivación del personal e impulsar la reputación de la
marca.

¿Cómo podemos ayudarte?
Como organismo de certificación acreditado
internacionalmente, TÜV SÜD proporciona los
conocimientos y la experiencia necesarios para evaluar
tu organización de acuerdo con los requisitos de la
norma ISO 14001. Para una comprensión profunda de
los requisitos, también brindamos formación a nuestros
clientes.
Antes de que pueda llevarse a cabo una auditoría de

¿Por qué la ISO 14001 es importante para tu negocio? certificación, tu organización deberá implantar el sistema
Cuando una organización logra la certificación ISO 14001,
demuestra a todas las partes interesadas su compromiso de

TÜV SÜD

de gestión, documentando su eficacia y cumplimiento de
los requisitos estándar.

¿Por qué TÜV SÜD?

EMPEZAR
Familiarizarse con los objetivos de la ISO 14001
Identificar deficiencias con respecto a los requisitos pertinentes
Esbozar y aplicar las medidas necesarias
Documentar la eficacia y el cumplimiento

TÜV SÜD facilita un proceso eficiente para las organizaciones
con el objetivo de certificarse bajo la norma ISO 14001.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN
Auditoría de la fase 1: Revisión del estado de preparación in situ
Auditoría de la fase 2: Auditoría completa in situ
Tu organización identifica e implementa medidas para corregir la
causa raíz de cualquier no conformidad identificada por la auditoría

TÜV SÜD está acreditada por DAkkS (Alemania) y
otros organismos de acreditación europeos bajo la
Cooperación Europea para un Acuerdo Multilateral de
Acreditación (EA MLA), así como por ANAB (EE.UU.) y
JAS-ANZ (Australia y Nueva Zelanda) bajo el Acuerdo
Multilateral del Foro Internacional de Acreditación
(IAF-MLA). Esto asegura que la certificación ISO 14001
se lleva a cabo con el más alto grado de profesionalidad
y conformidad con las directrices y estándares
internacionales.
Nuestra red internacional de filiales en todos los
continentes nos permite trabajar para organizaciones
en todo el mundo y certificar su conformidad con la
norma ISO 14001 a escala mundial. Los expertos de TÜV
SÜD cuentan con diversas acreditaciones nacionales
e internacionales para satisfacer los requisitos locales
en ejercicios de auditoría combinados. Además,
nuestros auditores están obligados a seguir un estricto
código de conducta avalado por Auditor Codex, lo que
garantiza, tanto a ti como a tus clientes, nuestra máxima
independencia y profesionalidad.

Más valor. Más confianza.

Auditoría anual de mantenimiento del certificado.

La marca de certificación TÜV SÜD
La marca de certificación ISO 14001 de
TÜV SÜD es una parte importante de
nuestra promesa de ofrecer un servicio
de calidad sin precedentes. La marca
proporciona a tu negocio una prueba
sólida de su compromiso con la gestión
ambiental.

Ventajas para tu negocio
Mejorar su imagen y sus ventas. Con la certficación ISO 14001
mejorará considerablemente tu capacidad de negociación en
concursos públicos y privados de compras ecológicas.
Reducir el coste. Minimizando el desperdicio, tanto de
materiales como de consumo de energía, a lo largo de la
cadena de suministro. La certificación ISO 14001 también
puede contribuir a reducir considerablemente obligaciones
reglamentarias y ambientales.
Mejorar la reputación. Con un certificado reconocido
internacionalmente que promueve la imagen de marca y la
moral de la plantilla.

TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de protección,
seguridad y sostenibilidad especializado en servicios de
ensayo, certificación, auditoría y consultoría. A través de
24.000 empleados en más de 1.000 lugares en el mundo,
la compañía agrega valor tangible a sus clientes y
socios al permitir el acceso a los mercados y administrar
los riesgos. Al anticipar los desarrollos tecnológicos
y facilitar el cambio, TÜV SÜD inspira confianza en el
mundo físico y digital para crear un futuro más seguro y
sostenible.

Otros servicios
TÜV SÜD ofrece los siguientes servicios
relacionados en certificación de sistemas:
 ertificación de la Cadena de Custodia FSC ®/PEFC
C
I SO 9001 – Certificación del sistema de gestión
de la calidad
I SO 50001 – Certificación del sistema de
gestión de la energía
I SO 45001– Certificación del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo
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