SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL ISO 14001
ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental es una herramienta de gestión que permite a una
organización de cualquier tamaño o tipo identificar y controlar el impacto ambiental de sus actividades, productos
o servicios, mejorar su desempeño ambiental de manera continua y poner en práctica un enfoque sistemático para
establecer objetivos y metas ambientales para lograr estos objetivos y demostrar que se han cumplido.

BENEFICIOS DEL REGISTRO EN ISO 14001
>> A
 umenta la eficiencia en el uso de la energía y de materias primas, dando como resultado menos residuos y
la reducción de los costos
>> Gestiona los riesgos ambientales, lo que puede ahorrar dinero a su empresa y mejorar su imagen pública
>> Aumenta la capacidad de una organización para cumplir con las normas ambientales
>> Crea una plataforma desde la que se pueden desarrollar otras iniciativas de salud y seguridad del medio
ambiente (como la sostenibilidad)

¿POR QUÉ ELEGIR NSF ISR?
Nuestros clientes nos dicen que valoran la experiencia de nuestros sistemas de gestión ambiental
sin precedentes (EMS), la esmerada atención al cliente, una excelente relación valor calidad y el
reconocimiento internacional. Ningún otro registro público tiene la larga trayectoria de NSF-ISR
con EMS. Fuimos uno de los primeros registros públicos en ser acreditados a través del programa
nacional de acreditación ANAB, e invertimos al inicio del proceso de las normas EMS para
comprender mejor las cuestiones de aplicación e interpretación importantes para nuestros clientes.
Debido a que ayudamos a redactar la norma ISO 14001, nuestro conocimiento nos permite
centrarnos en lo que es más importante en su EMS y le proporcionamos elementos significativos
para mejorar el sistema.

SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL ISO 14001
ISO 14001: REVISIÓN 2015
Publicada el 15 de septiembre de 2015, ISO 14001: 2015 hace hincapié en las mejoras para reflejar las últimas
tendencias de la industria. NSF-ISR tiene recursos de transición, incluyendo seminarios web, guías de transición
y listas de comprobación de actualización en www.nsf.org/info/iso-updates.
Las mejoras clave en la versión 2015 incluyen:
>> Un mayor compromiso de liderazgo
>> Un aumento de la alineación con la dirección estratégica
>> Mayor protección para el medio ambiente, con un enfoque en las iniciativas proactivas
>> Una comunicación más efectiva, impulsada a través de una estrategia de comunicación
>> P erspectiva del ciclo de vida, teniendo en cuenta cada etapa de un producto o servicio, desde el desarrollo
hasta el final de la vida
>> Más énfasis en el desempeño ambiental y la medición
Para más información, visite www.nsf-isr.org o contacte: information@nsf-isr.org

OTROS SERVICIOS
NSF-ISR ofrece registros de sistemas de gestión integral a las normas aceptadas
internacionalmente para muchas industrias, incluyendo ISO 14001 Ambiental,
AS9100 Aeroespacial, ISO/TS 16949 Automotriz, ISO 13485 Dispositivos
Médicos, ISO 50001 Energía y OHSAS 18001 Seguridad y Salud Ocupacional.
Otros servicios de NSF International incluyen auditorías de seguridad
y certificaciones para las industrias de alimentos y de agua, pruebas y
certificación de suplementos dietéticos, capacitación y consultoría para las
industrias farmacéuticas y de dispositivos médicos, pruebas de productos de
consumo y una gama de soluciones de sostenibilidad.
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