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de aspectos relacionados con dicho 
cumplimiento.

• Una vez que se confirme que su 
organización cumple con las normas ISO, 
será remitida al organismo certificador que 
se estime apropiado. A continuación, su 
organización recibirá la certificación ISO.

Servicios relacionados

Además del Sistema de Gestión Ambiental de 
ISO 14001, IMSM recomienda los siguientes 
estándares de sistemas de gestión para su 
negocio:

• ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad

• ISO 45001 Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud Ocupacional

• ISO 22301 Sistema de Gestión de 
Continuidad de Negocio 

Estos estándares están concebidos para ser 
compatibles con la certificación ISO 14001, y 
de su integración resulta una mayor eficiencia, 
consistencia y mejora de la auditoría. Para saber 
más acerca de cómo los estándares ISO pueden 
mejorar su negocio, póngase en contacto con 
IMSM para concertar una cita, sin compromiso, 
con un Responsable de Área local de IMSM.

implementación completa; nos 
encargamos de la elaboración de 
manuales y hacemos que el proceso sea 
lo más sencillo posible mejorando los 
sistemas ya existentes.

• Formación: IMSM ofrece formación 
para complementar su ISO; la formación 
con IMSM es flexible y corre a cargo 
de formadores de IMSM con amplia 
experiencia.

¿En qué consiste?

• Un asesor de IMSM realizará un análisis de 
deficiencias para comenzar con la revisión 
de las prácticas y procesos internos de 
su empresa o sistemas de gestión, si 
procede, y determinar en qué estado se 
encuentra su empresa en el momento, de 
modo a alcanzar la conformidad con la 
norma ISO.

• Para complementar su certificación 
ISO, IMSM podrá desarrollar y ofrecer 
programas personalizados de formación 
para su personal, garantizando una 
comprensión e implementación plenas 
de los controles de calidad instaurados, 
mediante el desarrollo de sus empleados.

• La auditoría externa es la supervisión 
del cumplimiento de la empresa 
con las normas ISO. IMSM apoyará 
continuamente a su empresa a lo largo 
de todas las etapas mencionadas y 
le ayudará a preparar la auditoría, 
ofreciendo apoyo y orientación acerca 
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ISO 14001 -  Reduce residuos, costes y r iesgos

Reto empresarial

La proyección exterior de su empresa puede 
fortalecerse al demostrar respeto por el medio 
ambiente gracias a una acreditación ecológica 
certificada. Una gestión adecuada de las cuestiones 
ambientales contribuye de manera positiva a 
reducir los costes así como otorga a la empresa una 
ventaja competitiva significativa. Cada vez son más 
las organizaciones que solo considerarán mantener 
relaciones comerciales con empresas que puedan 
demostrar su propio enfoque responsable hacia el 
medio ambiente.

Solución empresarial

La certificación ISO 14001 de Gestión Ambiental 
reducirá los residuos y las emisiones de carbono de 
su empresa; asimismo, será de ayuda para disminuir 
los costes de energía, seguros e impuestos y 
reducir su responsabilidad medioambiental. Únase 
al creciente número de empresas que actualmente 
demuestran su compromiso con el medio ambiente 
mediante la puesta en práctica de acciones 
orientadas al cumplimiento de la norma a través de 
las operaciones de su empresa.  

¿Qué es ISO 14001?

ISO 14001 es una norma aplicable a toda 
organización, independientemente de su tamaño o 
actividad, que especifica los requisitos necesarios 
para la formulación y cumplimiento de un Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA).

seguridad a sus clientes, inversores y a la 
comunidad local.

•  Reducción de riesgo: prevenga accidentes 
como emisiones contaminantes y costes de 
saneamiento, así como incumplimientos de la 
ley vigente y su posterior procesamiento.

¿Por qué elegir IMSM?

El enfoque de IMSM se basa en un conjunto de 
principios clave orientados a crear resultados 
equilibrados y sostenidos para nuestros clientes:

• Tarifa fija: La puesta en práctica de la ISO con 
IMSM tiene un precio fijo desde el primer día. 
Sin cargos ocultos, sin facturas inesperadas.

• Somos flexibles: Nuestra implementación 
ISO está diseñada para adaptarse a los 
requisitos y organización de su negocio.

• Experiencia: Todos los consultores y asesores 
de IMSM han recibido una formación exitosa 
según los más altos parámetros por un 
Auditor Líder IRCA o por un organismo de 
formación acreditado equivalente y han 
demostrado su integridad al contribuir en 
valor y mejores prácticas. IMSM garantiza que 
el consultor y asesor asignados para trabajar 
con su empresa serán formadores expertos 
altamente cualificados en materia de la 
certificación ISO.

• Servicio integral: IMSM ofrece una 

ISO 14001 ayudará a su empresa a reducir sus 
emisiones de carbono así como los costes. Gracias a 
esta norma internacional, su empresa podrá instaurar 
un SGA completamente integrado y práctico con 
el que mejorará sus operaciones, realizará una 
asignación del tiempo y los recursos más efectiva e 
incrementará la eficiencia general de su empresa.

Basada en el ciclo de mejora continua PDCA (del inglés 
plan-do-check-act; es decir, planificar-ejecutar-verificar-
reaccionar), ISO 14001 puede ser utilizada como una 
herramienta que se centra en la identificación, el control 
y el seguimiento de los aspectos medioambientales 
de su organización y en cómo gestionar y mejorar el 
sistema entero.

¿Cuáles son los beneficios clave para su negocio?

•  Ventaja en la cadena de suministro: 
demuestre su compromiso medioambiental ante 
clientes que se interesan activamente por las 
credenciales y el desempeño ambiental de sus 
proveedores.

•  Mayores oportunidades de venta: incremente 
su capacidad empresarial para ganar clientes 
gracias a una calidad acreditada.

•  Ahorro y prosperidad financiera: identifique, 
implemente y mantenga una reducción de costes 
y eficiencia.

•  Mejora de su imagen corporativa: progrese 
en sus relaciones comerciales y proporcione 


