
Medio Ambiente 

Protegiendo el Medio Ambiente con Prácticas Responsables de Negocios 
  
A fin de garantizar que el planeta y los recursos naturales estarán disponibles para el futuro, se han 
dispuesto estrictas normas ambientales, así que las empresas podrían actuar con más seriedad y ser 
responsables con los efectos al medio ambiente debido a sus acciones. 
Las  entidades de gobierno están haciendo cumplir de manera rigurosa estas reglamentaciones. 
Además, la protección al medio ambiente ha llegado a ser una prioridad mundial en los negocios 
porque los Clientes con conciencia ambiental prefieren hacer negocios cumpliendo con un conjunto 
de normas, ofreciendo a su empresa una ventaja sobre los competidores, entregando valor y 
mejorando la imagen de su empresa, lo que se traduce en un incremento de ingresos. 
 
La forma de demostrar que su empresa está comprometida a seguir las normas de gestión ambiental, 
es obteniendo una Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental reconocida a nivel 
internacional, como ISO 14000 o EMAS (Eco Management & Audit Scheme). Dichas normas 
garantizan que las empresas controlan y gestionan exitosamente las emisiones y residuos, así como 
el uso eficiente de recursos naturales y energía y requieren que las empresas busquen 
constantemente la excelencia a través de auditorías y mejoras regulares. Bureau Veritas Certification, 
con un antecedente y experiencia probados, ofrece certificación conforme a ISO 14000, EMAS y otras 
relacionadas. 
  
ISO 14001 Beneficios para Su Organización   
 

 
Desafío del Negocio 
  
El cuidado del medio ambiente mejora la imagen de su empresa. Al mismo tiempo, la gestión apropiada de los 

temas ambientales contribuye positivamente en el beneficio económico e incrementa la competitividad de la 

empresa. Prueba de un enfoque responsable es que rápidamente llega a ser un criterio clave de compra. Un Cliente 

con conciencia ambiental prefiere hacer negocios con empresas que piensan igual; ejemplo aquellas que 

demuestran su compromiso a través de normas internacionalmente reconocidas, tales como la Serie ISO 14000. 
  
 Solución 
  
¿Qué es ISO 14001? 
 

ISO 14001 es parte de una serie de normas internacionales aplicables a cualquier organización, en todo lo 

relacionado con la gestión ambiental. Basada en el ciclo Planear - Hacer - Revisar - Actuar, ISO 14001 especifica 

los requisitos más importantes para identificar, controlar y monitorear los aspectos ambientales de cualquier 

organización, y también como gestionar y mejorar todo el sistema. 

 

¿Cuáles son los Beneficios Clave? 
 

 Garantía para el cliente, inversionista, público y comunidad demostrando compromiso 

 Mejorar el control de costos a través de conservar la entrada de materiales y energía 

 Reducir los incidentes que resultan en responsabilidad, por lo tanto reduce el costo de los seguros 

 Asistir la obtención de permisos y autorizaciones para el comercio local 
  
¿Por qué elegir a Bureau Veritas Certification?   
  
 Experiencia 
  
Bureau Veritas Certification es el líder mundial con más de 4,000 empresas ya certificadas en ISO 14001 en 

80 países. 
  
 Reconocimiento 
  
Bureau Veritas Certification fue el primer Organismo de Certificación en ser acreditado para la Certificación 

ISO 14001. Ahora es reconocida por más de 30 Organismos de Acreditación nacional e internacional alrededor 

del mundo. 
  
 Red 
  



Operamos en más de 100 países. Esta presencia mundial significa que nuestros clientes pueden recibir la doble 

ventaja de la experiencia internacional combinada con una profundidad genuina del conocimiento local. 
  
 Entendimiento del Negocio 
  
Entendemos su negocio: Más de 400 auditores ambientales con un amplio conocimiento de los aspectos 

ambientales, técnicos y reglamentarios que afectan su negocio a fin de entregar servicios de certificación 

significativa para su negocio. 
  
 Marca de Reconocimiento Mundial 
  
La Marca de Bureau Veritas Certification es un símbolo mundialmente reconocida del compromiso continuo de 

su organización con la excelencia, sustentabilidad y confiabilidad. 
  
 Servicios combinados 
  
Bureau Veritas Certification ofrece la posibilidad de certificaciones combinadas para el más grande rango de 

normas reconocidas, brindando consistencia, optimización y eficiencia. 
  
 


