
¿Le gustaría certificar la sostenibilidad de su sistema de gestión medioambiental según DIN EN ISO 14001 pero primero tiene 
algunas preguntas? No hay problema, hemos recopilado las preguntas más frecuentes y sus respuestas para usted.

1. ¿Qué es la DIN EN ISO 14001?
DIN EN ISO 14001 es una norma establecida por la Organ-
ización Internacional de Normalización (ISO) válida desde 
1996. Ayuda a las empresas y organizaciones a alinear su 
gestión medioambiental con las normas globales. El objetivo 
es mejorar la protección del medio ambiente e integrarlo de 
forma óptima en el entorno económico y social. Después 
de una revisión integral, la versión actual de esta norma se 
publicó en 2015.

2. ¿Por qué la gestión ambiental sistemática es cada vez 
más importante?
La demanda de recursos está creciendo en todo el mun-
do. Cada vez más empresas compiten por materias primas     
naturales cada vez más escasas. Al mismo tiempo, la con-

ciencia ambiental pública y la presión legislativa han aumen-
tado en los últimos años. Términos como “sostenibilidad” 
se han convertido desde hace mucho tiempo en criterios 
decisivos de calidad y credibilidad para los clientes, socios y 
el público. Por otro lado, las leyes sobre protección ambien-
tal, conservación de recursos y eficiencia son cada vez más 
estrictas. Un sistema de gestión medioambiental que ha sido 
probado y certificado de acuerdo con una norma reconocida 
internacionalmente, como DIN EN ISO 14001, proporciona 
una base óptima para el cumplimiento y la satisfacción del 
cliente. Ahorra recursos, agiliza los procesos de forma con-
tinua y satisface los requisitos legales y económicos.
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3. ¿Quién puede obtener la certificación según DIN EN ISO 
14001?
La norma internacional DIN EN ISO 14001 no impone 
requisitos absolutos a un sistema de gestión medioambien-
tal y, por tanto, es flexible. En principio, todas las empre-
sas y organizaciones pueden, por tanto, estar certificadas 
independientemente de su tamaño, ubicación, industria o 
entorno ecológico o social. Cientos de miles de empresas y 
organizaciones en todo el mundo ya han aprovechado esta 
oportunidad.

4. ¿Cuáles son los requisitos para la gestión medioambiental 
certificada según DIN EN ISO 14001?
Para que su empresa obtenga la certificación DIN EN ISO 
14001, primero debe integrar una gestión ambiental eficiente 
en sus procesos comerciales. Esto incluye, entre otras cosas:

• Una política ambiental separada (escrita y conocida 
por todos los empleados)

• Una revisión crítica e inventario de sus procesos con 
respecto a los criterios ambientales

• Metas ambientales definidas y el camino hacia la imple-
mentación en un programa ambiental

• Un sistema de gestión medioambiental escrito eficaz
• Un procedimiento documentado para una auditoría / 

inspección interna de acuerdo con criterios ambientales

Obtenga más información en nuestra lista de verificación 
para la certificación de su sistema de gestión ambiental.
 
5. ¿Cuáles son los beneficios de la certificación DIN EN ISO 
14001 para mi empresa?
Al certificar su sistema de gestión ambiental de acuerdo con 
la norma internacional, tiene una amplia gama de ventajas, 
que incluyen:

• Mayor eficiencia a través del ahorro de recursos
• Identificación de fuentes de error en sus procesos, 

explotación del potencial de mejora
• Procesos más eficientes y mayor calificación de los 

empleados en temas ambientales.
• Más confianza de los clientes, las autoridades, los 

socios y el público
• Procesos, productos y servicios más sostenibles
• Minimización de residuos y contaminantes
• Mayor seguridad jurídica, reconocimiento y reducción 

de riesgos de responsabilidad
• Implementación oportuna de los objetivos ambientales 

futuros
6. ¿Cómo funciona exactamente la certificación DIN EN ISO 
14001?
Nuestros expertos brindan un apoyo integral en la auditoría 
de su sistema de gestión ambiental. Estas son las fases indi-
viduales del proceso de inspección:

1. Información y auditoría preliminar (opcional): discusi-

ones informativas entre nuestros expertos y usted

2. Revisión de documentación: preparación para la certifica-

ción, incluida la revisión de documentos

3. Auditoría de certificación: nuestros auditores auditan su 

sistema de gestión ambiental on site

4. Entrega del certificado: recepción del sello de prueba 

DEKRA después de una certificación exitosa

5. Auditorías de seguimiento periódicas: seguimiento anual 

de la implementación de los requisitos en la práctica

6. Recertificación - después de tres años, el ciclo comienza 

de nuevo con una recertificación.
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¿Está interesado en la certificación según DIN EN ISO 14001 o tiene más preguntas? 
¡Contacte con nuestros expertos ahora!

7. ¿Cómo garantiza la sostenibilidad DIN EN ISO 14001?
Esta norma internacional pretende combinar permanen-
temente la protección del medio ambiente y los intereses 
económicos. Al promover una política ambiental interna e 
involucrar activamente a sus empleados con el tema, se crea 
conciencia ecológica dentro de la empresa. Al mismo tiempo, 
el equipo de gestión asume una mayor responsabilidad por 
la gestión ambiental y su implementación exitosa en las op-
eraciones del día a día. El éxito de las medidas introducidas 
se puede supervisar continuamente sobre la base de ratios. 
De esta manera, los procesos en sus instalaciones se opti-
mizan de manera sostenible y se adaptan constantemente. 
Esto puede abarcar desde la compatibilidad ambiental de 
procesos, productos y servicios hasta la comunicación, el 
procesamiento de datos y la movilidad dentro de la empresa.

8. Es la DIN EN ISO 14001 compatible con otros estándar? 
Sí, la certificación de su sistema de gestión medioambiental 
es compatible con otras normas de sistemas de gestión, por 
ejemplo, la norma de gestión de calidad ISO 9001. Esto sig-
nifica que DIN EN ISO 14001 se puede integrar fácilmente 
en su sistema de gestión existente en cualquier momento. 
Esto también abre la posibilidad de una certificación combi-
nada.
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