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Norma UNE-EN ISO 14001 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con
orientación para su uso”.
INTRODUCCIÓN
La norma UNE-EN ISO 14001:2004 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para
su uso” especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental aplicables a toda organización
que necesite demostrar su respeto por el Medio Ambiente (SGA) en el marco del desarrollo de su
actividad, así como dentro del cumplimiento de los requisitos legales existentes, y de otros requisitos
que la propia organización suscriba.
Se aplica a aquellos aspectos medioambientales que la organización identifica que puede controlar y
a aquellos sobre los que la organización puede tener influencia. Aspectos medioambientales que
producen impactos ambientales, que cuando son adversos la organización debe evitar o minimizar.
Un Sistema de Gestión Medioambiental (SGA) es aquella parte del sistema general de gestión de la
organización que comprende la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y llevar a cabo la política
medioambiental.

ISO 14001
Su objetivo es mejorar el comportamiento medioambiental de la organización.
El sistema implantado se puede certificar por una entidad acreditada, obteniendo el
correspondiente certificado (comúnmente conocido con el “Sello de Medio Ambiente”).
Para su implantación se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
 se parte de un Diagnóstico Medioambiental Inicial,
 se identifican los requisitos legales y cualquiera otros que afectan,
 se identifican los aspectos medioambientales de la actividad,
 se identifican los impactos medioambientales de los aspectos identificados,
 se establecen los sistemas de gestión y control para eliminar y/ o minimizar los
impactos medioambientales, y
 se elaboran los Planes de Emergencia necesarios según todo lo anterior.
Implantado el sistema de gestión medioambiental por la norma ISO 14001, para su certificación
(Auditoría de Certificación) se requiere su puesta en marcha. Obtenido el Certificado, válido para 3
años, anualmente se realizarán Auditorías de Seguimiento. Al tercer año se requiere pasar una
nueva Auditoría de Renovación.
Se trata de una norma internacional de carácter voluntario.

MARCO GESTIÓN Y CONTROL pone a disposición de su empresa personal altamente cualificado
para el diseño, desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión Ambiental, conforme Norma
UNE-EN ISO 14001, adaptando la prestación de sus servicios a las necesidades y particularidades
de su organización.
MARCO GESTIÓN Y CONTROL proporciona la información y formación necesaria para que el
personal de la empresa quede capacitado para el mantenimiento y control de los servicios
desarrollados; quedando a su disposición para atender cuantas consultas realice.
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