
La protección medioambiental se ha 
convertido en un asunto de vital importancia 
para una empresa comprometida con la 
sociedad y el medioambiente.  
La presión global para minimizar el impacto 
ambiental producido por nuestras actividades 
se extiende a gobiernos locales y nacionales, 
organismos reguladores, asociaciones 
sectoriales, clientes, empleados y accionistas 
que cada vez más exigen un comportamiento 
ambiental responsable. 

La norma ISO 14001 es una norma aceptada 
internacionalmente que determina cómo 
establecer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 
eficaz que asegure la mejora continua. Está 
diseñada para alcanzar un equilibrio entre la 
rentabilidad de la organización y la reducción de 
los impactos ambientales generados en su 
actividad. 
La implantación de un Sistema de Gestión 
Ambiental le permitirá  sistematizar, de manera 
sencilla, los aspectos ambientales que se generan 
en cada una de las actividades desarrolladas en la 
organización, además de promover el 
cumplimiento de la legislación ambiental y la 
prevención de la contaminación. 

Certificación de los  Sistemas 

de Gestión Ambiental 

ISO 14001 / Verificación del 

Reglamento Europeo EMAS 

  

“Prevenir el impacto ambiental 

con ISO 14001” 

•Controlar el uso de materias primas y de energía 

•Optimizar de los costes derivados de la gestión y tratamiento de residuos y emisiones 

•Reducir los costes en materia de transporte, almacenamiento y embalaje 

•Disminuir  los costes asociados con el daño ambiental y el riesgo de accidentes 

Ahorra costes al: 

•Clarifica la actitud de las organizaciones hacia el medio ambiente, distinguiendo las 
limpias de las sospechosas 

Aumenta la credibilidad de la 
organización 

•La  Organización está mejor situada de cara a posibles multas y penas futuras por 
incumplimiento de la legislación ambiental, y a una reducción del seguro al demostrar 
una mejor gestión del riesgo 

Evita multas y sanciones 

•Mayor aceptación social de la organización por el público, la administración, los 
clientes, los trabajadores, los inversores, los medios de comunicación y los agentes 
sociales 

Mejora la imagen de la organización 

•Aporta  ventajas competitivas, creando más y mejores oportunidades comerciales 

Facilita el acceso a nuevas 
oportunidades de negocio y a 
concursos públicos 

Cámara Certifica. Entidad acreditada por ENAC 

La Norma ISO 14001 establece 
los requisitos que debe 
cumplir un Sistema de Gestión 
Ambiental para garantizar que 
la empresa cumple con los 
requisitos de respeto 
ambiental durante la 
fabricación de su producto o 
la prestación de su servicio 
Requerimientos de la ISO 
14001: 
• Requisitos generales  
• Política medioambiental  
• Planificación de 

implantación y operación  
• Comprobación y medidas 

correctivas  
• Revisión de la gestión 

ambiental Ventajas 

 
¿Qué es? 



Es aplicable a cualquier tipo de organización, 
independientemente de su tamaño o sector, que 
pretenda reducir los impactos en el ambiente y a 
cumplir con la legislación en esta materia.  
Con este enfoque, cualquier empresa que desee 
realizar actividades sostenibles en todas sus 
parcelas de acción, deberá asumir de cara al futuro 
una actitud preventiva, integrando la variable 
ambiental en las tomas de decisión empresarial. 

¿Para quién?  ¿Por qué Cámara Certifica? 

Proceso de certificación 

Solicite oferta sin compromiso 

certificacion@camaracertifica.es  - Tel. 915383710/3717 

C/ De Las Huertas 11, 1ª planta 28012 – Madrid 

• Actuación personalizada. Identificamos las 
necesidades de nuestros clientes y facilitamos la 
comunicación para solucionar cualquier aspecto de 
interés.  

• Enfoque especial al tipo de  empresa. Buscamos la 
simplificación de nuestros procesos para enfocarlos a 
su día a día. 

• Procesos ágiles y adaptados. El desarrollo de 
nuestras metodologías de trabajo  nos permite la 
optimización de tiempos en la atención a nuestros 
clientes y desarrollo de los procesos de evaluación. 

• Profesionalidad Técnica. Equipos cualificados 
seleccionados por áreas técnicas con amplia 
experiencia sectorial. 

• Imagen reconocida. Las marcas de certificación de la 
Cámara le facilitarán la apertura a nuevos mercados.  

• Conocimiento empresarial. Basado en la experiencia 
adquirida en la colaboración Cámara Certifica-
Empresa. 

 “EMAS, UN PASO MÁS HACIA LA EXCELENCIA AMBIENTAL“ 

La Verificación EMAS (European Eco-Management and Audit Scheme), es un estándar europeo de gestión ambiental 
que  representa el máximo nivel del compromiso ambiental para una organización en Europa. 

“ Asegure una verificación fiable y contrastada sobre el comportamiento ambiental de su organización a través de la 
verificación de Cámara Certifica” 

Proceso de certificación UNE EN ISO 14001
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CONFORMIDAD

• La organización interesada en llevar a cabo la certificación deberá 
enviar además de la información requerida por Cámara Certifica la 
aceptación de la oferta/ contrato 

Solicitud de 
certificación 

• Con la información aportada, el equipo auditor acordará con la 
organización el plan de auditoría que incluirá los aspectos 
necesarios para el proceso de evaluación. 

Planificación 
de auditoría 

• Visita a los centros e instalaciones de la empresa donde se 
realizan las actividades certificables para comprobar la 
implantación y eficacia del sistema de gestión 

Desarrollo 
auditoría (etapa 

1 y etapa 2) 

• La organización desarrollará las medidas correctivas oportunas 
para subsanar los incumplimientos registrados durante la auditoría 

Acciones 
correctoras 

• Análisis de resultados de la auditoría y de las acciones y 
evidencias aportadas por la organización para decidir sobre la 
concesión de la certificación 

Proceso de 
toma de 

decisiones 

• Un comité formado por distintos expertos evaluará el proceso 
completo de auditoría y si la decisión es favorable emitirá un 
certificado de conformidad 

Comité de 
Certificación 

(Concesión de 
la certificación) 

• Visita anual para evaluar, a través de una auditoría parcial, el 
mantenimiento de la implantación y eficacia del sistema de gestión 

Auditorías de 
seguimiento 

anual 

• Visita a los tres años para evaluar a través de una auditoría 
completa, la implantación, eficacia y mejora continua del sistema 
de gestión 

Renovación a 
los 3 años 

desde la fecha 
de certificación 

inicial 


