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1.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 Tradicionalmente el medio ambiente ha sido considerado por las 
empresas como algo totalmente desligado de la realidad empresarial, una mera 
obligación legal y un coste inútil. Sin embargo desde hace algún tiempo esta 
falsa percepción está experimentando una evolución considerable. 
 
 El medio ambiente es, cada vez más, un valor compartido por toda la 
sociedad y este hecho está proyectando una notable presión sobre las 
empresas industriales y de otros sectores. Es incuestionable que las 
organizaciones van a tener que realizar un importante proceso de adaptación 
en los próximos años. 
 
 Muchas empresas se están encaminando hacia una Gestión 
Medioambiental responsable por convencimiento propio, mientras que otras 
comienzan a experimentar pérdidas de cuota de mercado por carecer de un 
compromiso ambiental serio. En determinados sectores esta tendencia apenas 
se ha iniciado, pero la aceleración en los próximos años se prevé espectacular. 
 
 ISO 14000 es el nombre genérico de un conjunto de normas de carácter 
voluntario que inciden globalmente sobre la Gestión Medioambiental y que han 
sido desarrolladas por la “Organización Internacional par la Estandarización”. 
La norma desarrollada en el documento ISO 14001 es la que se utiliza cuando 
se desea el registro o la demostración ante terceros de que se dispone de un 
Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA). 
 
 La implantación de un SGMA comporta no sólo una mejora de la gestión 
global, sino que también aporta beneficios a la empresa como por ejemplo: 
 

- Disminución del consumo de recursos y de los costes 
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- Reducción de la producción de residuos y emisiones 

 
- Menores costes derivados de la corrección ambiental 

 
- Mejora de la imagen en los mercados y la sociedad superando a la 

competencia 
 
 

Las empresas que operen conforme a las exigencias de ISO 14000 
podrán demostrar su sólido compromiso con el medio ambiente en cualquier 
parte del mundo a través de un mecanismo de certificación. En este sentido, 
ISO 14000 continúa el comino iniciado por las normas ISO 9000 sobre el 
Aseguramiento de la Calidad. 

 
Hoy en día, aun no existe una gran presión para la introducción de los 

SGMA en las empresas, pero igual que en su día ocurrió con ISO 9000, ya ha 
empezado un proceso imparable que a la larga obligará a las empresas a 
implantar Sistemas de Gestión Medioambiental para mantener su 
competitividad.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


