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GESTION AMBIENTAL SEGÚN NORMAS ISO 14001
La Norma ISO 14001 es una de las principales herramientas utilizadas por las organizaciones de
todo el mundo para demostrar su compromiso de responsabilidad con el Medio Ambiente. La
familia de Normas ISO 14001 posee un amplio reconocimiento y mantiene un valor
significativo en el mercado. En esta norma internacional se establecen los requisitos que debe
cumplir un sistema de gestión ambiental implantado en una organización. A través de los
requisitos de la norma ISO 14001, en los que se asignan responsabilidades y funciones, se
identifican y controlan los impactos ambientales generados por sus actividades, productos o
servicios, y se inicia un meticuloso proceso de mejora de la protección del medio ambiente y
prevención de la contaminación ambiental.
Valor añadido para su empresa
Con la implantación de un Sistema de Gestión basado en la Norma ISO 14001 su organización
se posiciona como comprometida con el Medio Ambiente, diferenciándose de la competencia
y fortaleciendo su imagen hacia los clientes, consumidores y accionistas, en una sociedad que
valora cada vez más la necesidad de disponer de un entorno saludable en beneficio de su
calidad de vida.
El equipo de profesionales de AbaPEIsa le ofrece sus servicios en:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

El diseño e implantación del Sistema de Gestión Ambiental para cumplir con los
requisitos de la norma ISO 14001.
Integración del nuevo Sistema de Gestión Ambiental con los existentes en su
organización (sistema de gestión de la calidad UNE‐EN ISO 9001, Seguridad y salud
laboral OHSAS 18001, Ecodiseño, etc.).
Realización del diagnóstico de la situación de partida de cumplimiento con los
requisitos de la norma ISO 14001.
Realización del diagnóstico de cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios u
otros que la organización suscriba, y que le son de aplicación.
Realización de la auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental.
Realización de auditorias ambientales a contratistas y subcontratistas.
Curso de formación a empleados en ISO 14001.
Curso de formación a auditores internos en Medio Ambiente.
Gestión de los trámites necesarios en la presentación a subvenciones.
Apoyo técnico durante el proceso de Auditoria de Certificación realizada por terceros.
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