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DESARROLLO COMPETITIVO
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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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
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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

 …



ISO  14001:2015

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



 Empresas de cualquier TAMAÑO: PYMES, grandes 
multinacionales…

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

 Empresas de cualquier SECTOR Y ACTIVIDAD: 
empresas de producción, empresas de servicios, etc.

La gran mayoría de las empresas 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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 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.

 Por otro lado, 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
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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.

Publicación1996 1º 
Revisión2004 2ª 

Revisión2015

 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.



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
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¿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 empresas que se
certifican bajo este estándar una “imagen verde”, de compromiso
de mejora medioambiental, fiable y transparente.

Empresas comprometidas con el Medio Ambiente, solo quieren
trabajar con otras empresas 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.
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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 compañía:

 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.
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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
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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
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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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Medio 
Ambiente

PERSONAS EMISIONES

CONSUMOS

RESIDUOS

CLIENTES

VERTIDOSPROVEEDORES

Aspectos a tener en cuenta

ISO  14001:2015

REQUISITOS LEGALESCOMUNICACIÓN
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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  resultados 
estratégicos

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

¿Qué puedo esperar de ISO 14001?
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 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?
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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 empresas 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.




