MEDIOAMBIENTE: NORMA UNE-EN ISO 14001:2004
y SISTEMA para REGLAMENTO EMAS.

Cada vez las empresas tienen más presión por parte de las administraciones de controlar las
actuaciones que provocan y que tienen incidencia en el medioambiente. Esto se traduce por medio
de una serie de leyes, que en muchas ocasiones son difíciles de conocer, interpretar y aplicar. Por
otra parte, desde la administración también se ayuda a implantar las mejoras necesarias en las
empresas que hacia el medioambiente mediante ayudas y subvenciones provenientes de diversas
instituciones.

No podemos olvidar la importancia que se le da cada vez más a la sociedad por su compromiso con
el medioambiente, demandando además productos adecuados a sus necesidades lo más “ecológicos
posibles”. Hay que tener en cuenta que “LO ECOLOGICO VENDE”.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE EN SU GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL?
Los posibles campos en los que podemos ofrecerles nuestros servicios son:

1º Realizando un estudio de la situación medioambiental de su empresa en el que evaluamos el
grado de cumplimiento de la actual normativa.

2º Una vez conocida su situación, le proponemos las acciones a tomar y las posibles ayudas que les
pueden conceder para ello.

3º Una vez realizadas las mejoras, y si lo desea, le podemos implantar un sistema de gestión
medioambiental y certificarlo en base a la norma ISO 14001 o el reglamento EMAS.

4º Si va a realizar a modificar su actividad o iniciar una nueva, le podemos llevar a cabo el estudio,
informe o calificación ambiental necesarios en cada caso para la autorización administrativa.

► SISTEMAS ISO 14001 y EMAS

En estos Sistemas de Gestión Medioambiental se establece una metodología de trabajo que permite
a las empresas adaptarse a toda la normativa que necesita cumplir en materia medioambiental, y
controlar y disminuir los impactos más importantes que provoca al medioambiente.

Las certificaciones ISO 14001 y EMAS sólo pueden emitirlas entidades acreditadas por ENAC,
para demostrar el compromiso de nuestra empresa con la prevención de la contaminación y con la
mejora continua.

Las empresas se están dando cuenta de la importancia que tiene una buena imagen en temas medio
ambientales para la competitividad con otras similares. Por este motivo son muchas las que
muestran una imagen respetuosa y protectora del medio ambiente.

Las herramientas existentes para la protección ambiental pueden tener carácter obligatorio como
los informes de impacto ambiental, o voluntario como son las normas EMAS e ISO 14001.

VENTAJAS PARA LA EMPRESA
Algunas de las ventajas que le puede proporcionar son:


Ahorro de costes directos, gracias a un mayor control sobre los procesos productivos



Disminución de las cuantías de las primas del seguro de responsabilidad civil.



Ventajas frente a la competencia y reconocimiento de la sociedad del “buen hacer".



Disminuye el riesgo de incumplimiento de la legislación de Medio Ambiente, evitando o
reduciendo la imposición de multas y sanciones.



Refuerza las denominadas “estrategias de diferenciación” de sus productos.



Facilita la mejora de los procesos productivos, al exigir la propia dinámica de la gestión
medioambiental, la MEJORA CONTINUA, con incidencia sobre la minimización de
residuos y mejores tecnologías y menores costes de materias primas, energía, agua y,
consecuentemente, de productos finales.



Potencia la imagen de la empresa hacia sus clientes, aumentando su credibilidad en un
mercado cada vez más presionado por una sociedad concienciada con el medio ambiente.



Permanecer y avanzar en la posición competitiva, dentro de su mercado, pues el mismo
demanda cada vez más el establecimiento y certificación de sistemas ISO 14001 y EMAS.



Posibilita minimizar costes por accidentes y por descontaminación, restauraciones del
suelo e indemnizaciones, derivados de los efectos ambientales generados, etc.



Al evitar posibles barreras técnicas y facilitar la apertura a nuevos mercados, incrementa la
convicción de los accionistas en el futuro de la empresa.



Vigoriza la existencia de un positivo “ambiente” (nunca mejor dicho) interno entre los
recursos humanos de la propia compañía.



Mejora la situación competitiva de la empresa dentro de la franja de mercado en donde
trata de consolidarse.



Facilita el acceso a las ayudas económicas y a los contratos ofrecidos por las
administraciones y entidades públicas.

Ejemplo de la evolución de las empresas certificadas en ISO 14001

.

