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Intedya es una entidad internacional presente en más de 16 países de 3 continentes competente en 

la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la 

Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en organizaciones públicas y privadas 

de cualquier tipo de actividad y dimensión.  

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad para 

ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte. 



DIMENSIÓN Y PRESENCIA 

Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier 

país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra 

especialidad. 
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Áreas de conocimiento 

Calidad y Excelencia 

 ISO 9001 - Sistemas de Gestión de la Calidad 

 ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad  

 Transición ISO 9001:2015 

 ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector de la 

Automoción  

 EN 9100. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector Aeroespacial 

 ISO 13485. Sistemas de Gestión de la Calidad para Productos 

Sanitarios 

 ISO 18091. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 

en el Gobierno Local  

 RtQ . Road to Quality 

 EFQM. Modelo de Excelencia y Calidad 

 ISO 9004. Sistemas de Gestión Avanzada  

 Metodología 5´s 

 Lean Manufacturing 

 ISO 15189. Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos 

 ISO/IEC 17025. Laboratorios de ensayo  y de calibración 

 ISO 22716. Guía de Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos 

 ISO/IEC 20000-1. Gestión del Servicio 

 UNE 166002. Sistemas de Gestión de la I+D+i  

 Normas de Calidad Sectoriales 

  

Sostenibilidad 

 ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental 

 Transición ISO 14001:2015 

 ISO 50001. Sistemas de Gestión Energética 

 Verificación EMAS 

 ISO 14006. Gestión del Ecodiseño 

 ISO 14067. Huella de Carbono de Productos 

 ISO 14064. Huella de Carbono de Organizaciones 

 ISO 14046. Huella de Agua 

 PEFC y FSC. Cadena de Custodia de Productos Forestales 

 RSPO. Cadena de Custodia del Aceite de Palma 

 LEED. Estándar de Edificación Sostenible 

 Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística 

 ISO 26000. Guía sobre Responsabilidad Social 

 SGE21. Gestión Ética y Responsabilidad Empresarial 

 SA 8000. Responsabilidad Social Internacional 

 Sistemas de Gestión de Igualdad de Género  

 Distintivo ESR 

  

Salud y Seguridad  

 OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 ISO 22320 - Gestión de Emergencias 

 ISO 39001 - Seguridad Vial 

 Asesoramiento en Cumplimiento de Leyes Nacionales en materia de 

Riesgos Laborales y Salud Ocupacional 

 Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud 

 Asistencia Técnica Integral en PRL 

 Coordinación de Actividades Empresariales 

 Estudios de Seguridad y Salud 

 Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud 

 Elaboración e Implantación de Planes Específicos de Seguridad 

 Elaboración de Planes de Trabajo para Empresas con Riesgo de 

Exposición al Amianto 

 Elaboración y Mantenimiento del Documento de Protección contra 

Explosiones (ATEX) 

 Informes Técnicos Especializados 

 Planes de Autoprotección 

 Estudios Específicos. Mediciones de contaminación física, química y 

biológica 

 Informes Periciales para Juicios, relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales 

  

Directivas Europeas 

 Directiva Baja Tensión 2014/35/UE. Material Eléctrico 

 Directiva 2014/30/UE. Compatibilidad Electromagnética (CEM)  

 Directiva 2014/68/UE. Equipos a Presión 

 Directiva 2010/35/UE. Equipos a Presión transportables 

 Directiva 2009/142/CE. Aparatos de Gas 

 Directiva 2000/1/CE. Instalaciones de transporte de personas por cable 

 Directiva 89/686/CEE. Equipos de Protección Individual 

 Directiva 2006/42/CE. Máquinas 

 Directiva 2014/33/UE. Ascensores 

 Directiva 2009/48/CE. Juguetes 

 Directiva 93/42/CEE. Productos Sanitarios 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Alimentaria 

 ISO 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria 

 Protocolos BRC y BRC-IOP 

 Protocolo IFS 

 Protocolo Global GAP 

 Esquema FSSC 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad 

Alimentaria 

 HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

 Producción Controlada de Frutas y Hortalizas               

 EN 15593  - Gestión de Higiene en la Producción de Envases 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

 Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 

 Distintivo H (México) 

 Industria Limpia (México) 

 NOM 251 (México) 

 México GAP (México) 

 

 

Riesgos y Seguridad 

 ISO 31000. Gestión del Riesgo 

 ISO/IEC 27001. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 

 ISO 22301. Sistemas de Continuidad del Negocio 

 ISO 14298. Gestión de Procesos de Impresión de Seguridad 

 ISO 28000. Especificación para Sistemas de Gestión de la Cadena de 

Suministro 

 ISO 28001. Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro 

 Estándares Nacionales de la Cadena de Suministro 

 BASC. Comercio Seguro 

 ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance 

 ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno  

 Leyes Nacionales en Materia de Protección de Datos 
 Plan de Prevención de Delitos Penales   
 

*Normas y referenciales más relevantes consulte a su 
asesor o en www.intedya.com el catálogo completo de 
soluciones 

 



El crecimiento económico y la protección del medio 
ambiente pueden y deben ir de la mano 

ISO  14001:2015 

El Medio Ambiente en la Actualidad 

COP21 – Cumbre del Clima de París 2015 

Meta obligatoria Mundial: el aumento de la temperatura media en la Tierra se quede a final de siglo  
por debajo de los dos grados respecto a los niveles preindustriales e incluso intentar dejarlo en 1,5.  
 

Objetivo de EEUU: Doblar el ritmo actual de reducción de sus emisiones, pasando de un 1,2% anual 
actual al 2,3-2,8% entre 2020 y 2025.  
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Cambio climático 

Calentamiento global 
Agujero de la capa de ozono 

Lluvia ácida 
Desertización 

Sequías 
Contaminación del aire, aguas y suelos 

Pérdida de biodiversidad 
… 

Problemas Ambientales 
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TENEMOS UN PROBLEMA 

Problemas Ambientales 
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Ya NO Vale Todo… 



Para satisfacer tantos requisitos, es necesario que las organizaciones cuenten con 
sistemáticas de identificación, control y evaluación de requisitos legales 

ISO  14001:2015 

Un Amplio Mundo de Requisitos Legales 

LA GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL NO ES VOLUNTARIA… 

Es una OBLIGACIÓN LEGAL 
 

Existe legislación para: 
 Residuos peligrosos 

 Residuos urbanos 

 Ruido ambiental 

 Emisiones 

 Vertidos 

 Productos químicos 

 Consumo eficiente 

 … 
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Prepárate para el cambio! 

La importancia de la Gestión Ambiental 

Intedya puede ayudarte, tenemos la solución para: 

 Diseño, implementación y mantenimiento de Sistemas 
de Gestión Ambiental 

 Identificación y Gestión de Requisitos Legales 
Medioambientales 

 Sensibilización y Formación Ambiental 
 Identificación de Riesgos 
 Mejora Continua 

La decisión está en tus manos… 
ser más competitivos y responsables 



 Organizaciones de cualquier TAMAÑO: PYMES, 
grandes multinacionales… 

 Organizaciones de cualquier TIPO: públicas, privadas, 
administraciones, gobiernos… 

 Organizaciones de cualquier SECTOR Y ACTIVIDAD: 
producción, servicios, etc. 

 

La gran mayoría de las organizaciones  reconocen hoy día que 
tienen que tener una preocupación eficaz por el ambiente y el 
consumo eficiente de energía. Unas veces por convencimiento 
propio y otras por la presión de la opinión pública o de la 
legislación. 
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A quién va dirigida 
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¿Qué es? 

La certificación de un Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001 garantiza que 
la organización gestiona sus procesos dentro de un marco que contempla el control de los 
Aspectos Medioambientales de la misma, el cumplimiento de la Legislación y que tiene 
Objetivos de mejoras acordes a los estándares internacionales.  
 

Con la Norma ISO 14001, desarrollamos la metodología para controlar y disminuir 
Emisiones, Vertidos, Ruido, Consumos de Recursos Naturales, Residuos…Creando una 
organización más eficiente y responsable con el entorno. 
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¿Cómo es? 

ISO 14001 contiene requisitos que proporcionan claros beneficios para la adecuada gestión de 
cualquier organización: 
 

 Comprensión del CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y LAS PARTES INTERESADAS. 

 Énfasis en el LIDERAZGO DE LA DIRECCIÓN Y EN EL COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD. 

 GESTIÓN DEL RIESGO; no sólo limitado al efecto negativo de la incertidumbre, sino también para 
aprovechar los escenarios que pueden favorecer la consecución de resultados (oportunidades) 
ambientales.  

 Control y establecimiento de requisitos Ambientales de PROVEEDORES Y SUBCONTRATAS  

 ENFOQUE DE CICLO DE VIDA para un control total de los Impactos Ambientales. 

 CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL en los diferentes procesos de la organización: Compras, diseño... 



¿Qué se busca con esta revisión? 

                        

Reforzar el uso de enfoque 
basado en procesos 

Identificación de partes interesadas y 
contexto así como sus 
necesidades/expectativas ambientales 

Identificación de Riesgos, 
como enfoque preventivo 

Evaluación de aspectos, en función 
del alcance definido, evidenciando 
que se han considerado todas las 
etapas del Ciclo de Vida. 

Consideración de las 
partes interesadas en 
la correcta gestión 
Medioambiental 

ISO  14001:2015 
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En la década de los 90, en consideración a la problemática ambiental, 
la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) fue 

invitada a participar a la Cumbre de la Tierra, en dicho evento ISO 
se compromete a crear normas ambientales internacionales, después 
denominadas, la familia de Normas ISO 14000. 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes 

Familia de las normas ISO 14000 
 

 ISO 14001. Sistemas de gestión ambiental. Requisitos. 
CERTIFICABLE 
 

 ISO 14004 Sistemas de gestión ambiental. Directrices 
generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo. 

 ISO 14005 Directrices para la aplicación gradual de un sistema 
de gestión ambiental, incluyendo la evaluación del 
desempeño ambiental 
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Antecedentes 

 Una variedad de normas nacionales para la 
gestión ambiental comenzó a emerger a 
principio de los 90. Entre ellos, por ejemplo, la 
norma BS7750 británico y la AFNOR X30-200 
francés. 
 

 En 1996, se aprobó y publicó la especificación 
del sistema de gestión ambiental ISO 14001. 

Publicación 1996 1º 
Revisión 2004 2ª 

Revisión 2015 

 En 2004 y sin cambios muy significativos 
la Norma fue revisada por primera vez. 

 Por último, el mes de septiembre  de 
2015 fue publicada la versión vigente de 
la norma la cuál trae importantes 
cambios y mejoras tanto en estructura, 
forma de expresarse y un nuevo enfoque 
medioambiental, adaptado a los tiempos 
actuales. 
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 El OBJETIVO PRINCIPAL de la norma ISO 14001 es la mejora de la gestión de todos los 
aspectos ambientales, ayudando a las organizaciones a controlar consumos, gestionar 
residuos, vertidos y emisiones atmosféricas, así como la mitigación de riesgos 
ambientales, generando así oportunidades de beneficio económico. 

 ISO 14001 BUSCA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL, 
adelantándonos a exigencias y cumpliendo los actuales requisitos, cada día más amplios 
y restrictivos, evitando así sanciones, inspecciones, mala imagen… 

Objetivo 



Gracias a esta estructura de Alto Nivel, es de fácil integración  con 
otros sistemas de gestión como ISO 9001, ISO 27001, ISO 45001, 

ISO 22000, ISO 26000, ISO 20000-1, ISO 31000,…. lo cual facilita y 
simplifica ENORMEMENTE su gestión e integración real en la 

organización y su APLICACIÓN EFECTIVA 

ISO  14001:2015 

Integración con otros Sistemas 



ISO  14001:2015 

¿Por qué es importante? 

Certificado ISO 14001 

El Sistema de Gestión Ambiental 
más utilizado en el mundo 

Desde su publicación, la norma otorga a las organizaciones que se 
certifican bajo este estándar una “imagen verde”, de compromiso 
de mejora medioambiental, fiable y transparente. 
 
Las organizaciones comprometidas con el Medio Ambiente, solo 
quieren trabajar con otras organizaciones que compartan este 
compromiso. 
 
 



Las organizaciones que implementan un Sistema de Gestión Ambiental basado en 
ISO 14001:2015, disponen de una gran flexibilidad a la hora de documentar la 
información de acuerdo a sus propias necesidades, percibiendo beneficios como 
por ejemplo, 

 MEJORA DE CONOCIMIENTO Y DE LA REALIDAD AMBIENTAL, la organización 
empieza a conocer su problemática ambiental, sus puntos fuertes, débiles, y 
puede así emprender el camino de mejora. 

 CONSOLIDAN EN MERCADOS MEDIOAMBIENTALMENTE EXIGENTES; los 
clientes consideran a la organización un proveedor fiable y sostenible. 

 IMPORTANTES AHORROS ECONÓMICOS; especialmente en el área 
energética, y la gestión de los residuos (reducción, reutilización, 
valorización…) 

 ROBUSTEZ Y SISTEMATIZACIÓN DE SUS PROCESOS AMBIENTALES, aplicando 
siempre las buenas practicas establecida de manera constante y eficiente. 

ISO  14001:2015 

Beneficios para la organización 



Los clientes (y otras partes interesadas como PROVEEDORES o PERSONAL INTERNO) se 
benefician claramente de la implementación de esta norma en una organización: 

 Los clientes reciben un producto o servicio que ha sido creado dentro de un 
entorno sostenible y respetuoso con el entorno. 

 Los proveedores reciben las instrucciones y sensibilización necesaria para 
compartir el compromiso y respeto por el medio ambiente. 

 El personal interno trabaja motivado, siendo conscientes de la repercusión de sus 
tareas en los impactos ambientales, y conociendo como mitigarlos. 

ISO  14001:2015 

Ventajas para los grupos de interés 
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Requisitos de la norma 

ISO 14001:2015 
Estructurada en 10 puntos que sirven de base para otros sistemas de gestión.  
 
 Objeto y campo de aplicación 
 Referencias normativas 
 Términos y definiciones 
 Contexto de la organización 
 Liderazgo 

 

 
 Planificación 
 Soporte 
 Operación 
 Evaluación del desempeño 
 Mejora 



ISO  14001:2015 

Requisitos de la norma 

LIDERAZGO 

APOYO Y 
OPERACIÓN 

EVALUACIÓN 
DEL 

DESEMPEÑO 

MEJORA 

PLANIFICACIÓN 

Planificar Hacer 

Actuar 
Verificar 

Organización y 
su contexto 

Necesidades y 
expectativas de 

las partes 
interesadas 
pertinentes 

Resultados del 
SGM 



Medio 
Ambiente 

PERSONAS EMISIONES 

CONSUMOS 

RESIDUOS 

CLIENTES 

VERTIDOS PROVEEDORES 

Aspectos a tener en cuenta 

ISO  14001:2015 

REQUISITOS LEGALES COMUNICACIÓN 



  

Algunos Requisitos Críticos 

 La alta dirección debe DEMOSTRAR LIDERAZGO Y COMPROMISO de 
apoyar el sistema de gestión del medio ambiente 

 Desarrollar, implementar y comunicar una POLÍTICA AMBIENTAL y 

establecer OBJETIVOS, INDICADORES AMBIENTALES  y PLANES DE 
ACCIÓN que tengan en cuenta los requisitos legales y la información 
relacionada con el sistema de gestión medioambiental 

 Determinar los RIESGOS y OPORTUNIDADES relacionados con los 
aspectos ambientales, los requisitos legales, etc. 

 Determinar los ASPECTOS AMBIENTALES de sus actividades, productos 
y servicios, y sus impactos ambientales asociados, desde una 

PERSPECTIVA DE CICLO DE VIDA. Se pueden tener en cuenta las 
emisiones al aire, los vertidos al agua, las descargas al suelo, el uso de 
materias primas y recursos naturales, el uso de energía, la energía 
emitida (calor, radiación, vibración, luz, etc.), la generación de residuos y 
el uso del espacio 
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Algunos Requisitos Críticos 

 Determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto 

ambiental significativo, es decir, los ASPECTOS AMBIENTALES 
SIGNIFICATIVOS, mediante el uso de criterios establecidos 

 Asegurar el cumplimiento de todos los REQUISITOS LEGALES DE 
CARÁCTER AMBIENTAL que son aplicables a la organización y establecer 
una periodicidad adecuada para garantizar la actualización de los mismos 

 Planificar la toma de acciones para abordar los aspectos ambientales 
significativos, requisitos legales y otros requisitos, los riesgos y 

oportunidades, considerando las MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES 

 La importancia de la gestión del medioambiente debe comunicarse dentro 

de la organización, la TOMA DE CONCIENCIA Y EL COMPROMISO de 
todas las personas es imprescindible para que el sistema funcione 

 Proporcionar la FORMACIÓN necesaria para garantizar la competencia 
de las personas que realizan tareas relacionadas con usos significativos de 
la energía 

ISO  14001:2015 



  

Algunos Requisitos Críticos 

 Establecer qué, cuando, a quién y cómo comunicar las informaciones 
relacionadas con el sistema de gestión ambiental 

 Establecer los CONTROLES para asegurar que los requisitos ambientales 
se tengan en cuenta en el proceso de diseño y desarrollo del producto o 
servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida 

 Determinar los REQUISITOS AMBIENTALES PARA LA COMPRA de 
productos y servicios y comunicar los requisitos ambientales a los 
proveedores externos 

 Determinar las SITUACIONES DE EMERGENCIA, incluidas las que pueden 
tener un impacto ambiental 

 Establecer, implementar y mantener procesos acerca de cómo prepararse y 

responder a situaciones potenciales de emergencia, REALIZAR 
SIMULACROS y evaluar y revisar los resultados obtenidos 

ISO  14001:2015 
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La norma 

Cláusula 4 - ISO 14001:2015 

Contexto de la organización 
 Conocimiento de la organización y su contexto: 

 La organización debe estudiar y analizar su entorno: 
Externo: aspectos de mercado, técnicos, políticos, económicos, 
sociales,.. 
Interno: aspectos culturales, económicos, operativos, de 
desempeño,… 

 

 

 

 

 

 

 

 Que partes interesadas dentro de ese contexto son pertinentes y 
cuales de sus necesidades/expectativas son a su vez pertinentes. 

 Estrategia de la dirección sobre la Gestión Ambiental. 

 El sistema debe estar alineado con la estrategia y el alcance 
documentado, y es adecuado a los puntos anteriores 
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La norma 

Cláusula 5 - ISO 14001:2015 

Liderazgo 

La Alta Dirección de la compañía debe demostrar 
liderazgo y compromiso a través de las siguientes 
acciones: 

 Definiendo la Política Medioambiental. 

 Estableciendo roles, responsabilidades y 
autoridades. 

 Promoviendo el uso del enfoque a procesos y 
el pensamiento basado en riesgos. 
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La norma 

Cláusula 6 - ISO 14001:2015 

Planificación 
La planificación es la etapa más importante, pues de 
ella depende el éxito de la implementación del 
sistema. 

Algunos de los hitos críticos son: 

 Riesgos y oportunidades. Acciones a llevar a cabo. 

 Identificación y evaluación de los Aspectos 
Ambientales de la organización 

 Identificación y evaluación de los requisitos 
legales medioambientales. 

 Generación y desarrollo de Objetivos de Mejora  
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La norma 

Cláusula 7 - ISO 14001:2015 
Soporte  
El Sistema de Gestión se fundamenta en el uso eficiente de los recursos: 

 Recursos: Humanos, Infraestructuras y Ambiente para la operación 
de los procesos, de seguimiento y medición, conocimientos 
organizativos,… 

 Competencia. Se ha de determinar la competencia necesaria de las 
personas que realizan un trabajo que afecta al desempeño 
medioambiental y eficacia del sistema, SUBCONTRATACIÓN 
INCLUIDA. 

 Toma de Conciencia y sensibilización de política, objetivos 
pertinentes,  su contribución al éxito y las implicaciones de desviarse 
de lo previsto. 

 Comunicación interna y externa. 

 Información documentada (Mayor flexibilidad). 
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La norma 

Cláusula 8 - ISO 14001:2015 

Operación 

Aquí se encuentran algunas de las cláusulas más importantes 
de la norma: 

 Planificación y Control Operacional. 

 Control y Gestión de consumos de recursos naturales y 
generación de residuos. 

 Diseño y desarrollo con enfoque de sostenibilidad. 

 Adquisición de productos y servicios eficientes. 

 Control de emisiones, vertidos, impacto en el entorno... 

 Elaboración de planes de emergencia y simulacros 

 

 

 



Evaluación del desempeño 

Una vez implementado el sistema de gestión 
ambiental, debemos revisar su eficacia y 
cumplimiento de manera periódica: 

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 Auditorías internas a intervalos planificados 

 Revisión del Sistema por la Dirección. Se han 
de definir las entradas y salidas de la revisión. 

 

 

 

La norma 

Cláusula 9 - ISO 14001:2015 
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Mejora 

La compañía debe asegurarse de mejorar 
continuamente la eficacia y la eficiencia de los 
procesos 
 

 No Conformidades y Acciones Correctivas  
 Ya no aparecen como tal, las Acciones 

Preventivas  

 Mejora continua  

La norma 

Cláusula 10 - ISO 14001:2015 
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Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*  

 Realización del análisis de riesgos ambientales 

 Identificación de los requisitos legales que aplican a la organización 

 Comprensión de los nuevos conceptos que habrá que utilizar (aspecto 
ambiental, impacto ambiental, etc.) 

 Formación de sensibilización ambiental a todo el personal 

 Diseño y fabricación/entrega de los productos/servicios con la mínima 
cantidad de recursos posibles 

 Realización de simulacros de vertidos 

 Contratación de gestores autorizados de residuos 

 Proveer de recipientes adecuados para la segregación de los residuos 

 Adecuar el almacén para los residuos peligrosos 

 Analizar los parámetros biológicos de los vertidos 

MÁS RESPONSABLES, MÁS EFICIENTES 

*Las acciones indicadas son ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización 
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Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*  

 Impermeabilizar los suelos de la zona de tanques de reactivos 

 Diseñar las rutas de reparto de forma que se minimicen los desplazamientos 

 Utilización de papel reciclado 

 Instalar cisternas de uso eficiente del agua en los aseos 

 Concienciar a los trabajadores para que apaguen los equipos informáticos al 
finalizar la jornada laboral 

 Revisar la segregación de los residuos antes de entregarlos al gestor 

 Monitorizar el consumo energético de las plantas de producción 

 Reemplazar las bobillas convencionales por bombillas led de alta eficiencia 

 Instalar controles de presencia en las salas de reuniones para que se 
apaguen las luces automáticamente 

 Incluir criterios de sostenibilidad en la selección de proveedores 

La Gestión Ambiental debe ser transversal en la organización 

* Las acciones indicadas son ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada organización 
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Mitos y Leyendas 

Falsa Imagen Verde 

Las organizaciones que inician su camino de mejora ambiental con INTEDYA, realizan 
un cambio profundo y real en su manera de gestionar los aspectos ambientales 
alcanzando mejoras sustanciales. 

Las grandes compañías se han dado cuenta de que cada vez son más los ciudadanos que reclaman a 
las organizaciones que sean responsables con el medio ambiente y lo han simplificado con "lo verde 
vende“… Algunas organizaciones se limitan a hacer “Greenwashing”, prácticas con el único objetivo 
de aumentar sus beneficios/ventas mediante marketing verde pero sin realmente llevar a cabo una 
gestión sostenible de verdad. 
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 Mejoras en clima laboral y la sensibilización 
ambiental 

 Decisiones basadas en indicadores y en 
resultados 

 Claridad en la identificación de funciones y 
responsabilidades 

 Orientación de la gestión hacia la resultados 
estratégicos 

 Reducción accidentes e incidentes al integrar 
el riesgo en la gestión preventiva y de mejora 

 Cumplimiento de requisitos para licitaciones 

 

 

¿Qué puedo esperar de ISO 14001? 



ISO  14001:2015 

 Garantizar el cumplimiento de la legislación 
medioambiental 

 Implantar una Gestión Responsable, encaminada a 
disminuir todos los Impactos Ambientales de las 
Organizaciones. A través de la identificación y 
prevención de los efectos negativos que la actividad 
de la empresa produce sobre el ambiente 

 Concretar la manera de trabajar que se debe seguir 
en esa empresa para alcanzar los objetivos 
medioambientales sostenibles. 

 Transmitir una imagen de compromiso 
medioambiente y de mejora continua 

 

¿Qué puedo esperar de ISO 14001? 



Contáctenos ahora y apueste por el 

“DESARROLLO COMPETITIVO” 
 

info@intedya.com  | www.intedya.com 

www.intedya.com 

Nuestra Estrategia,  
EL DESARROLLO COMPETITIVO. 


