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Si usted ya aplica una política medioambiental definida e incluye aspectos medioambientales en sus decisiones empre-        
sariales, ahora ya puede probar su compromiso con el medio ambiente aún más claro con el certificado y sello DEKRA 
reconocidos internacionalmente y así mostrar a sus clientes que se está moviendo en la dirección del futuro. La certificación 
de su sistema de gestión ambiental según ISO 14001 no solo aumentará la confianza depositada en usted, sino que también 
le proporcionará una evaluación de su sistema para el cumplimiento de las regulaciones legales.

Sentido y propósito del estándar ISO 14001
Esta norma es adecuada para cualquier organización en 
cualquier sector. Persigue el objetivo de crear un equilibrio 
entre la rentabilidad operativa y la protección del medio 
ambiente. ISO 14001 es la especificación más importante del 
mundo que las organizaciones deben cubrir y lograr en la 
gestión ambiental.
La aplicación de este estándar le ofrece la oportunidad de 
coordinar sus actividades ambientales, con el enfoque en un 
proceso de mejora continua para reducir la carga sobre el 
medio ambiente. También obtendrá una herramienta eficaz 
para identificar el potencial de ahorro de costos.

La certificación DEKRA demostrará que ha probado sus cre-
denciales medioambientales. Nuestros certificados y sellos 
DEKRA a menudo proporcionan la base para poder alcanzar 
el éxito en los mercados nacionales e internacionales.

Lo que DEKRA le ofrece
Un sistema de gestión medioambiental implementado de 
forma coherente según la norma ISO 14001 certificado por 
DEKRA le ayudará a mejorar permanentemente el rendi-
miento de su empresa: 
• Reducción de los costes mediante un uso cuidadoso y 

eficiente de los recursos
• Implementación oportuna de las medidas de protección  

ambientales

Gestión Medioambiental
ISO 14001

Con toda confianza.



3. Informe de auditoría 
con el siguiente contenido

4. Certificado y 
sello DEKRA
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Seguimiento anual1. Reunión informativa 2. Revisión de documentos
y auditoría in situ

Pasos para una certificación exitosa
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• Reducción de riesgos en materia de cumplimiento de los 
requisitos legales 

• Mejora de la imagen mediante la acción medioambien-
tal 

• Alta compatibilidad con la norma de gestión de calidad 
ISO 9001

¡Contáctenos para la certificación de su sistema de gestión ambiental!



DEKRA Audits

Tel. +34.93.4792269
E-mail comercial.es@dekra.com
Web www.dekra.es/es/audits/
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The DEKRA seal 
Ofrezca a sus clientes fiabilidad y 
calidad, ¡con nuestro sello DEKRA! 
El sello DEKRA representa la más alta 
confiabilidad, en diferentes industrias e 
internacionalmente. Creará confianza 
y les dará a sus clientes la certeza de 
estar seguros. Nuestro sello será su 
fuerza. Úselo como portador de imagen 
y herramienta de marketing. Estaremos 
encantados de ayudarle.

Otros servicios de los que se beneficia
También puede tener otros sistemas de gestión de calidad 
y medioambiental, p. ej. ISO 9001, ISO 45001, EMAS, así 
como sus combinaciones, certificadas por nosotros. ¡Nuestro 
portafolio contiene más de 40 acreditaciones!
Además, el Grupo DEKRA le ofrece los siguientes servicios 
en torno a todos los aspectos de la protección del medio 
ambiente:
• Gestión de la sostenibilidad 

p.ej. desarrollo de sistemas de gestión
• Cursos de formación,  

p.ej. especialista en gestión medioambiental 
• Certificaciones de personal,  

e.g. consultor de energía 
• PTesteo y certificación de productos,  

e.g. prueba de eficiencia energética, contaminante
análisis y mediciones


