
FASE 1 COMPLETADA
Hemos publicado un documento 
que provee orientación y las mejores 
prácticas recomendadas que pueden ser 
usadas por la industria para implementar 
o actualizar el Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) de acuerdo a la norma 
ISO 14001:2015. El documento está 
disponible en inglés, francés, alemán, 
portugués y español en el sitio web 
de IAEG

FASE 2: DESARROLLO DEL MARCO DE 
REFERENCIA PARA LA MADUREZ DEL SGA
• Muchos proveedores de tamaño pequeño y mediano no 

cuentan con los recursos para establecer un SGA efectivo 
y pueden sentirse desalentados ante la cantidad de 
requisitos de la ISO 14001. 

• Esto puede incrementar los riesgos en la cadena de 
suministro e impedir que se aprovechen oportunidades 
de mejora de la protección ambiental y de reducción de 
costes en la industria aeroespacial.

• La ISO 14001:2015 requiere que se preste mayor atención 
a los procesos externalizados de la cadena de suministro 
y al aprovisionamiento de bienes y servicios; las empresas 
buscan trabajar más estrechamente con sus proveedores 
para comprender los riesgos ambientales y potenciar las 
oportunidades ambientales que beneficien a ambos.

NUESTRO OBJETIVO
Fomentar una adopción más amplia 
del SGA al nivel adecuado en función 
del tamaño de los proveedores y de 
sus riesgos ambientales de manera 
consistente, útil y rentable.

ISO 14001:2015
IMPLEMENTACIÓN 
DE UN SISTEMA
DE GESTIÓN
AMBIENTAL

MÁS INFORMACIÓN

http://www.iaeg.com/iso14001/
http://www.iaeg.com/
http://www.iaeg.com/iso14001/


SIGUIENTES PASOS 
Enfoque alineado para  
la adopción progresiva  
de los requisitos de la 
ISO 14001:2015 y de los 
indicadores clave de 
desempeño (KPI)  
para toda la cadena de 
suministro aeroespacial  
(que desarrollará próximamente 
el Grupo de Trabajo WG7).

• Cuatro niveles 
de madurez con 
elementos del SGA  
en cada nivel

• Expectativas basadas 
en el tamaño y en 
los tipos de riesgos 
ambientales de 
la compañíaB Á S I C O
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