
 

ISO 14001 de BSI.
Nuestros números se
suman al crecimiento
sostenible.
Nuestro conocimiento, experiencia y enfoque puede conseguir una 
diferencia competitiva para su organización:

1.  Somos pioneros. Creamos la primera norma mundial en medio ambiente, la BS 
7750, ISO 14001 desde 1992. Puede confiar en nosotros para mantener la norma de 
manera adecuada y relevante.

2.  BSI es conocida por su trabajo innovador en este campo, introduciendo 
constantemente nuevas formas para hacer frente a los desafíos presentados por los 
cambios en la sostenibilidad.

3.  Continuamos liderando el camino para la evolución en gestión del medio ambiente, 
gestión de la energía, responsabilidad social corporativa, huella de carbono y 
biodiversidad.

4.  Puede disfrutar de los beneficios de trabajar con el equipo de BSI que tiene 
décadas de experiencia ayudando a las empresas a integrar la norma ISO 14001 
en diferentes sectores. El equipo de BSI puede ayudarle a entender los retos y 
compartir sus conocimientos.

5.  Ofrecemos un seguimiento hasta el final, ayudándole a controlar y mantener la 
excelencia a través de nuestras herramientas de software y cumplimiento para 
introducir en su organización la ISO 14001 con confianza.

6.  Hablamos y escuchamos a los clientes como usted todos los días, preguntándoles 
sobre lo que necesitan y su grado de satisfacción con nuestros productos y 
servicios. De esta manera podemos estar seguros de que respondemos a las 
necesidades de nuestros clientes a medida que surjan.

7.   BSI invierte fuertemente en la formación y desarrollo de sus auditores, los cuales 
obtienen una puntuación media de 9,2/10 en la encuesta global de satisfacción de 
clientes.

Sea ecológico con nuestras 
herramientas de ISO 14001

Hable con nosotros hoy o visite 
www.bsigroup.es para encontrar más 
información y otras empresas que han hecho 
de la excelencia un hábito.

Más información
Llámenos: +34 91 400 86 20
Visite: www.bsigroup.es

Todos tenemos un gran impacto sobre el medio ambiente, por eso 
debemos tener el compromiso de mejorar la forma de gestionar 
los recursos, para que influyan de manera positiva en nuestra 
organización.

En BSI tenemos un kit de herramientas rentable que le ayudará en su 
camino hacia la certificación y la integración en su sistema. Incluyendo 
formación, software propio y herramientas, donde podrá combinar los 
productos que necesite para ayudarle a conseguir su máximo potencial.

¿Necesita gestionar su 
impacto en el mediomabiente?

BSI le ayudará a través de ISO 14001.

Significado:   Norma   N        Formación   F        

Certificación   C       Verificación   V

Cuente con BSI para mejorar sus números y su desempeño. 
Si usted es serio protegiendo el medio ambiente, y actúa de una 
manera sostenible, ISO 14001 es uno de nuestros productos y 
servicios que debería considerar.  
Con una cartera de productos y servicios, podemos ayudarle a 
mejorar lo que hace, cada día. Estaríamos encantados de hablar con 
usted sobre los productos que le mostramos a continuación:

Gestión del Medio Ambiente ISO 14001   N F C

Gestión de Eventos Sostenibles ISO 20121   N F C

Biodiversidad PAS 2010   N

Adquisiciones Sostenibles BS 8903   N

Abastecimiento Responsable de Productos de Construcción

BES 6001   C

Kitemark para la Reducción de Energía   V

Responsabilidad Social SA 8000   N C

Responsabilidad Social ISO 26001   N

Comunidades Sostenibles BS 8904   N

Huella de Carbono de productos ISO 14067   N

Neutralidad de Carbono PAS 2060   S V

Huella de Carbono PAS 2050   S V

Gestión de la Energía ISO 50001   N F C

Gestión del Agua   N

Verificación de Emisiones GHGEV   V



ISO 14001 puede ayudarle a ahorrar dinero, 
energía y proteger el medio ambiente.

Una guía simple en su camino con la norma ISO 14001 de BSI

Los beneficios de clientes certificados hablan por sí solos:

ISO 14001 está diseñada para ayudar a su negocio a seguir teniendo 
un éxito comercial, mientras que gestiona de manera eficaz sus 
responsabilidades ambientales. Podemos ayudarle a identificar y 
controlar cómo su negocio afecta al medio ambiente, comprender 
la legislación asociada y ayudar a poner en marcha políticas sólidas 
para conservar sus recursos y ahorrar dinero.

Al trabajar con nosotros, podemos ayudarle a ofrecer considerables 
beneficios ambientales, económicos y sociales, proporcionando un 
marco para la gestión de la sostenibilidad, sea cual sea su tamaño, 
sector o ubicación geográfica.

Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas es el 
impacto de sus actividades sobre el medio ambiente y el crecimiento de una 
manera sostenible. Cómo responder a estos desafíos marca la diferencia en 
cómo hacemos negocios y el impacto que tienen sobre el medio ambiente.

¿Está dispuesto a 
comprometerse para mejorar 
la gestión del medio ambiente? 
BSI puede ayudarle a planear el 
presente y el futuro.

Entendimiento Implementar la solución Obtener un certificado Hacer de la excelencia un hábito

Recopilar 
información 

Entender la norma, 
certificación y los 
requerimientos del 
negocio

 
Su contacto BSI

Sitio web de BSI y el 
folleto

Norma ISO 14001, 
servicios de suscripción

Webinars

Casos de éxito 

Calcular
los beneficios

Entender cómo adoptar la 
gestión medioambiental 
beneficiará a su negocio

 
Su contacto BSI

ISO 14001

Gestión Informativa

DVD “El reto de 
ISO 14001”

Formación en Requisitos 
de ISO 14001

Preparar a la 
organización 

Formar a su equipo, 
asegúrese de que su 
organización comprenda 
los principios y revise la 
práctica de trabajo diaria

Su contacto BSI

Libro: Guía del Medio 
Ambiente según la 
ISO 14001

Formación en 
implementación de la ISO 
14001

El software Entropy de 
BSI ayuda a entender los 
requisitos y seguimientos 
del progreso

Plantilla del Plan de 
Proyecto

Elaborar un plan de 
implementación a 
medida

Comparar su actividad con 
los requerimientos de 
ISO 14001 y después 
prepararse para el informe 
del GAP Análisis

Su contacto BSI

Lista de verificación de la 
autoevaluación

ISO 14001 Norma General 
de Guía

Gap Análisis de BSI

El software Entropy de 
BSI ayuda a identificar los 
errores de su organización

Ejecución 
del sistema

Revisar el sistema para 
que se asegure que 
cumple los requisitos de 
la norma 

Su contacto BSI

Formación de Auditor 
Interno en ISO 14001

El software Entropy de 
BSI ayuda a gestionar de 
manera eficaz su sistema 
y su desempeño

Probando su  
trabajo

BSI llevará a cabo un 
sistema y un documento 
de evaluación además de 
un sistema de evaluación 
de la eficacia

 
Auditoría de certificación 
de BSI

Celebre y promueva su 
certificación , a continuación, 
revise los sistemas y procesos

Excellerator de BSI es el único 
informe que ofrece aún más 
detalle en el desempeño de su 
sistema

El software Entropy de BSI 
ayuda a gestionar eficazmente 
su sistema y su desempeño

Certificación en Sistemas de 
Gestión del Medio Ambiente 
de BSI

Calificación de Auditor 
Registrado

BSI es la única que ayuda a 
sus clientes a promocionar sus 
éxitos

Pasos

Acciones

Servicios 
de BSI
para
ayudarle

ISO 14001 es un sistema de gestión de clase mundial que ofrece una 
estructura para la gestión de su desempeño ambiental. Al desarrollar 
e implementar políticas sólidas usted puede cosechar recompensas 
tales como la reducción de residuos y la mejora de la eficiencia.

Con un sistema eficaz en marcha, usted será capaz de satisfacer las 
expectativas de los clientes cada vez más altas de responsabilidad 
social, satisfacer mejor las necesidades de las cadenas de suministro 
y optimizar sus operaciones, lo que lleva a reducir costes.

* Vs empresas no certificadas comparando el beneficio medio (ROA) - Kent Business School - certificación y beneficios financieros de ISO 14001 en 2008.  
** Wharton Risk Management & Decision Process Centre Study 2007.  ***Encuesta NetRegs de 2007. ^ Defra Septiembre de 2011. ^^ Encuesta de Satisfacción de BSI de 2012. † Investigación Ruddell y Stevens de 1998.

Buscar oportunidades para 
seguir creciendo

ISO  
14001

Gestión
Ej. El 337% han obtenido mejores resultados en 

términos de rentabilidad media ^

Ej. El 65% reportó una mejor imagen 
de la empresa†

=  
Mejora del desempeño de la empresa 

Proteger y mejorar 
la reputación de la empresa

Ventas y
Marketing

Ej. El 55% reportó que 
ISO 14001 ayudó con la 
identificación de nuevas 

oportunidades en el sector 
público^ 

Ej. El 75% dijo que ayudó a 
atraer nuevos clientes^^

= 
La mejora de las ventas
Acceso a los mercados

Operaciones y Servicios
Ej. El 98% de ahorros en vertederos 

directamente atribuible^ 

Ej. El 98% de las empresas mejoró su 
preparación ante emergencias** 

=  
Reducción de costes

Controles operacionales efectivos para 
gestionar impactos

Finanzas
Ej. El 65% reportó el primer año 

hasta 25000$ de ahorros **

Ej. El 27% reportó hasta 
100.000$ de ahorro **

Ej. El 66% de acuerdo en que 
la norma ISO 14001 reduce los 

costes operativos *** 
= 

Impacto positivo en la línea de 
base*

Desarrollo
de Producto

Ej. El 96% reportó haber 
mejorado el desempeño 

ambiental de sus 
productos **

= 
diferenciación del producto

Legal
Ej. El 84% indicó una reducción en la violación de 

los permisos

Ej. El 55% mejoro su incumplimiento legal^
= 

Reducción del riesgo de litigios y multas

† Beneficios de un Sistema de Aestion Medioambiental para PYMEs - DEFRA Septiembre de 2011.

La investigación muestra que las PYMEs:

    51%   de las compañías han tenido 
ahorros en sus recursos

     45% de las compañías redujeron sus costes

    42%  de las compañías mejoraron 
sus credenciales de Marketing


