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N OVED A D ES
ISO
14001:2004

La revisión de la norma ISO
14001:1996 fue aprobada en la
reunión Plenaria del ISO/TC 207
de 2000 en Estocolmo con el
compromiso de no incluir
ningún requisito adicional a los
de la norma de 1996.

MEJORA

REVISIÓN

POLÍTICA

O

MEDICIÓN

IMPLANTAC

PLANIFICACI

El objetivo de dicha revisión ha
sido:
o Clarificar los contenidos
existentes para facilitar
el uso de la norma.
o Aumentar
la
compatibilidad con la
Norma ISO 9001:2000.

A través del proceso de revisión se ha puesto de manifiesto que el modelo
internacional de sistemas de gestión ambiental ISO 14001 sigue vigente y es
adecuado.
Las modificaciones recogidas en la norma ISO 14001:2004 se pueden englobar en
cinco elementos clave:
o Énfasis en la eficacia del sistema para conseguir resultados ambientales
óptimos.
o Mayor importancia a la evaluación del cumplimiento legal.

o Alineamiento con los elementos comunes a los sistemas de gestión de la
calidad (ISO 9001 :2000)
o Mejorar la interpretación y entendimiento de los elementos de la norma.

o Mejorar implicación de subcontratistas y proveedores en la gestión.
¿Cuáles son los plazos para la transición a la nueva versión?
La norma ISO 14001:2004 se publicó el día 15 de noviembre de 2004. En ese
mismo día, AENOR publicó la versión española, la UNE-EN ISO 14001 :2004.
Desde esta fecha se establecen los siguientes plazos para llevar a cabo la
transición:

•

•
•
•

Hasta seis meses después (15 de Mayo de 2005), las organizaciones
pueden elegir hacer las auditorias iniciales, de seguimiento y de
renovación con la versión del 96 o con la nueva. Los certificados
concedidos de acuerdo con la versión del 96 desde el 15 de Noviembre de
2004 hasta el 15 de Mayo de 2005, expirarán el 15 de Mayo de 2006. Esto
es también aplicable a los certificados integrados.
Los certificados en vigor, emitidos de acuerdo con la versión de la norma
del 96, expirarán el 15 de mayo de 2006.
Desde el 15 mayo de 2005 en adelante todas las concesiones de
certificados deben realizarse con la versión de 2004.
Todas la organizaciones deberán haber realizado la transición a la nueva
versión de la norma antes del 15 de mayo del 2006.

Metodología de Adaptación de EuQuality Networks, S.L.
EuQuality Networks, S.L. les propone un método ágil, eficaz y adaptado en todo
momento a las necesidades de su Organización, partiendo de un sistema certificado,
nos basaremos en la realización de una jornada de diagnóstico inicial con el objeto
de identificar la situación real de la Organización con respecto a les requisitos de la
versión de 1996, emitiendo el correspondiente informe en el que se hace referencian
a las oportunidades y amenazas asociadas al Sistema de Gestión y se establece un
plan de trabajo para su adaptación a los requisitos de la nueva Norma UNE-EN ISO
14001:2004.
Una vez definido el plan de trabajo y el cronograma de actuación, se activan los
correspondientes accesos a la página web www.euquality.net mediante los cuales se
podrá acceder a legislación asociada y a una línea de consultas personalizadas para
cada cliente. El desarrollo de las diferentes jornadas de trabajo permitirán
complementar la formación de las personas designadas como responsables del

Sistema y deben conllevar el desarrollo de los documentos y formatos necesarios
para el cumplimiento de los requisitos establecidos en la nueva versión de la Norma
en relación al Sistema de Gestión establecido en la inicialmente en su Organización.
Para finalizar el proyecto, procederemos a la planificación y realización de una
auditoria completa al sistema con el objeto de analizar el grado de adecuación a
norma y la capacidad del sistema para cumplir los requisitos establecidas.
Formación específica
Euquality Networks, S.L. a desarrollado un curso especifico y adaptado a la
implantación de del sistema de gestión medioambiental basado en la nueva versión
de la norma UNE EN ISO 14001: 2000.
Este curso esta diseñado para:

•
•
•

Aquellas personas que están interesadas en implantar un Sistema de
Gestión Medioambiental en su empresa.
Aquellos responsables de Medio Ambiente que han sido recientemente
designados en el cargo.
Responsables de Medio Ambiente que deseen tener los conocimientos
suficientes para realizar un correcto trabajo en colaboración con su
consultor experto en Sistemas de gestión.

El curso contiene:

•
•
•

Ejemplos prácticos de formatos, registros, métodos de valoración de
aspectos, planes de auditoria que han sido elaborados, implantados y
comprobado su eficacia por nuestros expertos consultores en Medio
Ambiente.
Cuestionario por temarios que facilitan la comprensión de los requisitos de
la Norma de Referencia.
12 actuaciones para adecuarse a la nueva versión de la norma UNE-EN
ISO 14001:2004

