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Certificación de gestión medioambiental ISO
14001 y EMAS 

 

  

Demostrar el compromiso de la empresa con el medioambiente  

¿Cuando necesitamos este servicio?  
Con la creciente preocupación de la sociedad por el medioambiente, así como la gran diversidad de normativa medioambiental aplicable,
las empresas requieren implantar una sistemática que les permita demostrar su compromiso con el medioambiente, así como identificar la
legislación medioambiental que le es afecta.  
La certificación ISO 14001 así como la EMAS son los estándares de gestión medioambiental comunes y reconocidos a nivel nacional e
internacional que permite a las empresas gestionar de manera eficaz los riesgos medioambientales de sus actividades.  
Con la verificación EMAS, las empresas extienden aún más su compromiso haciendo pública su declaración medioambiental, así como sus
objetivos y metas y el grado de cumplimiento de las mismas.  
Para obtener el reconocimiento público de la certificación de su empresa según los estándares ISO 14001 y verificación EMAS, requiere de
una auditoría realizada por una tercera parte independiente y acreditada para ello.  

Características  
El ámbito de la certificación de la gestión medioambiental es uno de los referenciales en los que la calidad y experiencia del auditor es más
determinante.  
En Applus+ contamos con una extensa plantilla de auditores, con experiencia específica en numerosos sectores.  
Nuestros auditores colaboran estrechamente con su empresa para identificar sus áreas de mejora atendiendo a sus particularidades de
manera ética, objetiva e imparcial.  
El proceso de certificación ISO 14001- EMAS consta de las siguientes etapas: 

Solicitud de oferta: recogida de datos y especificaciones del cliente
Elaboración y aceptación del presupuesto: de manera independiente para cada supuesto
Designación del equipo auditor: selección del equipo auditor, el mas adecuado a las particularidades de la empresa
Realización auditoría Fase I: Diagnóstico previo de la situación en la empresa
Realización de auditoría Fase II: Revisión y comprobación de todos los puntos de la norma
Informe de auditoría:

Satisfactorio: Presentación del expediente de la empresa a la comisión de certificación
No satisfactorio: Solicitud a la empresa de un plan de acciones correctivas

Comisión de certificación
Emisión del certificado
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Seguimiento del certificado: auditorías con periodicidad anual
Renovación de la certificación: emisión de nueva oferta a los tres años (caducidad del certificado)

  
Nuestros expertos desarrollan para cada empresa un plan específico de auditoría integrada en función de sus especificaciones, el número y
la naturaleza de los referenciales implantados con la intención de optimizar los tiempos de auditoría y presentar una solución global a
todas sus necesidades en certificación  
En Applus+, nos dedicamos a la evaluación de la conformidad desde 1908, operando en los sectores más exigentes, certificando y
evaluando los estándares más rigurosos.  

Beneficios  
A nivel externo: 

Poder comunicar el compromiso medioambiental de su organización con el reconocimiento internacional de la certificación ISO
14001.
Favorecer el acceso a nuevos mercados y concursos
Establecer relaciones de confianza con clientes con una conciencia medioambiental desarrollada

  
A nivel interno: 

Establecer un compromiso empresarial duradero con el medioambiente
La adopción de medidas concretas sobre los riesgos medioambientales de su empresa.
Gestionar de forma correcta los residuos, vertidos y emisiones de su empresa
Reducir o anular los costes relacionados con posibles auditorías de segunda parte.

  

Servicios relacionados 
Auditoría legal reglamentaria
Certificación ISO 27001 Seguridad de la información (Q)
Certificación UNE-175001 de pequeño comercio
Verificación de informes de emisiones de gases de efecto invernadero (directiva Kyoto)
Certificación OHSAS 18001

 


