
 Cap. 7- pág. 37

 
7.9 CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES 
 
 Las certificaciones medioambientales se establecieron como instrumento para 
que las empresas pudieran organizar su gestión interna teniendo en cuenta sus 
impactos sobre el entorno y las medidas para prevenirlos y reducirlos. 
 
 Tanto el modelo europeo (EMAS), como el internacional (ISO 14001), son 
modelos de certificación a los que las empresas pueden adherirse voluntariamente y 
que, en caso de cumplir sus requisitos, les da derecho a obtener una certificación que 
avala su comportamiento ecológico. 
 
 La diferencia principal entre ambos modelos de certificación es que, mientras el 
sistema EMAS obliga a las empresas al cumplimiento total de la legislación vigente, la 
norma ISO 14001 se limita a imponer un compromiso de cumplimiento. 
 

Además, EMAS impone la publicación de una declaración ambiental (informe 
anual), validado por un experto independiente, mientras que ISO 14001 impone la 
exigencia de informar a las partes interesadas relevantes sobre aquello que estas 
demanden. 
 
 En definitiva, la menor exigencia de la ISO 14001 y su carácter de 
universalidad, han hecho que la mayoría de las empresas se decanten por esta norma. 
 
 
Entidades verificadoras 
 
 En España, actualmente, existen varias entidades verificadoras acreditadas 
para conceder certificaciones ISO 14.000 o EMAS, entre ellas figuran: AENOR, LGAI, 
Bureau Veritas, TÜV, SGS, DNV, ICICT, Cámara de Comercio de Madrid y Lloyd’s 
Register Quality Assurance. 
 
 Actualmente, existen alrededor de 3.250 empresas españolas certificadas con 
la ISO 14.001 y menos de 300 certificadas con la norma EMAS. 
 
 
Certificación ISO 14001 
 
 De acuerdo con la Norma ISO 14001 1996, se define como Sistema de Gestión 
Medioambiental, “la parte del sistema general de gestión que incluye la estructura 
organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, 
los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a 
efecto, revisar y mantener al día la política medioambiental”. 
 
 Con la certificación medioambiental, se da a entender que el Sistema de la 
empresa licenciataria a la que se concede es objeto de las evaluaciones y controles 
establecidos en el sistema de certificación y que la entidad verificadora ha obtenido la 
adecuada confianza en su conformidad con la Norma UNE-EN ISO 14001. 
 
 La Marca de Gestión Ambiental permite a la organización demostrar la 
implantación de un sistema eficaz de gestión medioambiental, y, en consecuencia, su 
compromiso con la preservación del entorno. 
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 AENOR es la que más certificaciones ambientales ha realizado. Desde 1995, 
ha concedido 1.897 certificaciones ISO 14001 y 187 verificaciones EMAS, a empresas 
con sistema de gestión medioambiental. 
 
 La progresión de certificaciones ISO 14001 de AENOR ha sido la siguiente: en 
1995 se concedieron 2 certificaciones; en 1996 fueron 8 certificaciones; durante 1997 
la cifra aumentó a 39 certificaciones; a lo largo de 1998 se certificaron 95 empresas; 
en 1999 se certificaron 189 empresas; en el año 2000 se certificaron 267 empresas; 
durante el año 2001 fueron 377 las certificaciones concedidas; a lo largo del año 2002 
las empresas certificadas fueron 415: y por último, las certificaciones concedidas por 
AENOR en el año 2003 han sido 505. 
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Certificación EMAS 
 
 De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 761/2001 EMAS, se define como 
Sistema de Gestión Medioambiental, “la parte del sistema general de gestión que 
incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las 
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 
desarrollar, aplicar, alcanzar, revisar y mantener la política medioambiental”. 
 
 AENOR, como verificador medioambiental acreditado por ENAC, puede validar 
las declaraciones medioambientales de las empresas que quieran registrarse en el 
Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de marzo 
de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter 
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS). 
 
 AENOR ha concedido certificaciones EMAS a 187 empresas españolas desde 
el año 1995 hasta el 31 de diciembre de 2003. En los tres últimos las empresas 
certificadas con EMAS fueron el 72% del total desde 1995. 
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VERIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES EMAS
(número de empresas certificadas por AENOR)
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