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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL – ISO 14001 
 
DIRIGIDO A: 

Un Sistema de Gestión Ambiental es un conjunto de herramientas de gestión dirigidas a todas las empresas, 
grandes o pequeñas, industriales o de servicios, que consideran importante: 
- Identificar los requisitos legales y voluntarios sobre la gestión del medio ambiente, 
- Organizarse y establecer las bases para gestionarlos, cumplirlos y mantener su cumplimiento. 

 
SERVICIO 

Normas de Referencia: 
• ISO 14001:2004 - “Sistemas de Gestión Medioambiental.” / Reglamento Europeo EMAS. 
• Normativa legal medioambiental Europea, Estatal, Autonómica y Local. 
 

Fases de un proyecto tipo de Implantación del SGMA: 
a)  Evaluación inicial o diagnóstico 
b) Lanzamiento del proyecto y sensibilización del personal 
c) Identificación de aspectos e impactos ambientales 
d)  Elaboración de la Documentación e Implantación del Sistema 
e)  Formación de Auditores Internos del SGMA 
f)   Realización de las Auditorías Internas del SGMA 
g)  Apoyo durante la Auditoria de Certificación 

 
Servicios complementarios: 

• Obtención de Ecoetiquetado: FSC, PEFC, Öko Tex, Ecoetiqueta Europea, etc. 
• Gestoría y consultoría ambiental (identificación de normativa aplicable, tramites ambientales, 

adecuación a la legislación, estudios de minimización de residuos, etc.) 
• Informatización del Sistema: Programa "Time to Quality". 
• Mantenimiento / Outsourcing del Sistema Ambiental post-certificación. 
• Integración con otros sistemas de gestión: ISO 9001 (Calidad); OHSAS 18001 (Seguridad y Salud 

Laboral); ISO 22000 / BRC / IFS (Seguridad Alimentaria); SGE 21 (Responsabilidad Social 
Corporativa). 

• Asesoría para el cumplimiento con la Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental. 
• Búsqueda de posibles subvenciones y desgravaciones fiscales para los proyectos. 

 
BENEFICIOS 

- Permite gestionar de manera sencilla la legislación aplicable y asegurar su cumplimiento. 
- Permite introducir mejoras en los procesos y en su control. 
- Mide y mejora la actuación de la organización y favorece su ambiente laboral. 
- Previene los costes indirectos de los accidentes medio ambientales. 
- Incorpora valor agregado a sus productos / servicios. 
- Facilita el acceso al “consumidor verde” y al cliente ya certificado. 
- Permite la obtención del Certificado ISO 14001ó EMAS por un organismo acreditado. 

 
" Medio ambiente: entorno en el cual una organización opera,  

incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, 
 la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones". 


