ISO 14001:2015
El estándar y sus beneficios.

La norma del sistema de gestión ambiental internacional ISO 14001 proporciona un enfoque
sistemático para ayudar a las organizaciones a identificar, controlar y prevenir incidentes
potencialmente peligrosos, reduciendo el riesgo de responsabilidades legales. Este estándar
proporciona secuencias operativas y responsabilidades claras para un sistema de gestión
ambiental funcional, que equilibra los intereses económicos y ambientales de una organización.

La norma revisada ISO 14001: 2015 entró en vigencia el 14 de septiembre de 2015, lo que permite un
período de transición de 3 años. Después del 14 de septiembre de 2018, ya no se reconocerán todos
los certificados ISO 14001: 2004.

ISO 14001: 2015 proporciona un marco estable de requisitos para los próximos diez años.
Combinando el modelo Plan-Do-Check-Act (PDCA) con un enfoque basado en el riesgo, ISO 14001:
2015 ofrece a las organizaciones las herramientas de gestión para mejorar su sostenibilidad e
impacto ambiental.

El diseño y la alineación universales con otros estándares del sistema de gestión ISO permiten una
integración más fácil en el sistema de gestión empresarial o en el sistema de gestión de calidad de
una organización. ISO 14001 continúa brindando la flexibilidad necesaria para todas las
organizaciones, independientemente de su tamaño, estructura organizacional, industria o sector.
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ADICIONAL

· Nueva estructura de alto nivel
·
·
·

según la norma ISO 9001:
2015
Enfoque de gestión de riesgos
Perspectiva del ciclo de vida
Armonización con otros
sistemas de gestión, lo que
facilita la certificación de otros
estándares en el futuro

ENMENDADO

· Lista de terminología común
· Requisitos de documentación
· Mejora el desempeño ambiental
· Amplía el concepto de protección del medio
ambiente

Mediante la adopción de medidas para mejorar continuamente su sistema de gestión
ambiental, va a configurar su negocio en un curso con la sostenibilidad. La protección del
medio ambiente no tiene por qué ser costosa si se toma el control de forma sistemática, y
también puede ser una importante ventaja de comercialización.

•
•
•
•
•
•
•
•

Reduce los costos de energía y materiales
Reduce la producción de contaminantes y desechos
Previene los accidentes ambientales y reduce los riesgos de responsabilidades legales
Mejora el desarrollo sostenible de la compañía mediante la apertura de oportunidades
de acceso al mercado
Demuestra el cumplimiento de las regulaciones ambientales locales y la capacidad de
adaptación con su desarrollo futuro
Mejora la imagen de marca de la compañía entre reguladores, clientes y el público
Aumenta la eficacia de la gestión de riesgos a través del proceso de mejora continua
El aseguramiento de una ventaja competitiva con un certificado reconocido
internacionalmente.

Los clientes y los gobiernos locales a menudo requieren la certificación de un tercero acreditado
e independiente como TÜV Rheinland como prueba de su sistema de gestión ambiental
implementado.
Contacte a nuestros expertos hoy para recibir más información sobre los beneficios de la certificación ISO
14001: 2015..
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