
Industria Limpia, Calidad Ambiental y 
Calidad Ambiental Turística (México)

El Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) se creó en 1992 bajo iniciativa de la Profepa, y 
se le conoció como Industria Limpia. En sus inicios, se enfocó fundamentalmente a la industria de mayor 
riesgo en el país. Con el tiempo, el programa se diversificó para incluir a sectores distintos al industrial 
(comercio, servicios, instalaciones turísticas, municipios) y a pequeñas  y medianas empresas. 
Actualmente se expiden tres tipos de certificados: el de Industria Limpia, el Calidad Ambiental y el de 
Calidad Ambiental Turística.

El Programa consiste en una serie ordenada de actividades necesarias para fomentar la realización de 
auditorías ambientales. El ingreso al programa es de carácter voluntario al cual pueden adherirse las 
organizaciones productivas que así lo deseen con la finalidad no solo de ayudarse a garantizar el 
cumplimiento efectivo de la legislación, sino mejorar la eficiencia de sus procesos de producción, su 
desempeño ambiental y su competitividad.

El PNAA es un esfuerzo conjunto de la PROFEPA, gobiernos locales, empresas, asociaciones 
empresariales, instituciones académicas, auditores ambientales y la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA). Gracias a todos ellos el programa puede cumplir con su objetivo y contribuir a que la sociedad 
mexicana cuente con un medio ambiente mejor. Cada uno de nuestros socios desempeña una función 
muy importante, ya sea promoviendo, operando o participando en el  programa a través de la auditoría 
ambiental.

http://www.intedya.com/internacional/consultoria-producto.php?id=94


Ventajas para LA ORGANIZACIÓN

Proporcionando ahorro de costes a través de la reducción de residuos, consumos energéticos y un uso más eficiente de los 
recursos naturales.
Mejorando la reputación; como hay un conocimiento público de las normas., 
Aplicando la mejora continua, ya que el proceso de evaluación regular asegura se puede supervisar y mejorar el funcionamiento 
medioambiental en las organizaciones.
Evidenciando el cumplimiento de los requisitos legales.

Ventajas para LOS CLIENTES

Al demostrar el compromiso de la organización con el respeto del medioambiente que nos rodea a todos.
Al trabajar de acuerdo a una normativa reconocida en el mercado nacional.

Ventajas para EL MERCADO

Los sistemas de Gestión Medioambiental proporcionan las bases tecnológicas y científicas que sostienen la salud, la legislación 
sobre seguridad y calidad medioambiental.

Sectores DE APLICACIÓN

Está orientado a las empresas en operación, que por su ubicación, dimensiones, características y alcances puedan causar efectos o 
impactos negativos al ambiente o rebasar los límites establecidos en las disposiciones aplicables en materia de protección, prevención y 
restauración al ambiente.
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