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Pisando los talones de la nueva norma ISO 14001, la revisión de la norma complementaria ISO 14004 ha
alcanzado su fase final de borrador.
El objetivo principal de la norma ISO 14004 revisada es de ayudar a una organización a integrar con eficacia un
sistema de gestión ambiental (SGA) como el de la norma ISO 14001 en su gestión empresarial, como se refleja en
su nuevo título “Sistemas de gestión ambiental - Directrices generales sobre su implementación”.
La futura norma ISO 14004:2016 tiene como objetivo proporcionar orientación sobre el establecimiento, la
implementación, el mantenimiento y la mejora de un SGA eficaz. Su finalidad es ayudar a las organizaciones a
gestionar sus responsabilidades ambientales de una manera sistemática, contribuyendo a la sostenibilidad.
Los cambios incorporados a la norma tendrán en cuenta la forma que la organización elija para mantener y
mejorar un SGA y para aplicar los requisitos de gestión ambiental en su sistema general de gestión empresarial.
Va además en la línea de los cambios realizados en la norma ISO 14001:2015, recientemente revisada.
Per Arne Syrrist, coordinador del grupo de trabajo que ha revisado la norma ISO 14004, señaló: “La versión de
2016 de la norma será un documento de orientación útil, tanto para aquellas organizaciones que van a
implementar un SGA como para las que tienen experiencia con estos sistemas y desean desarrollar más sus
capacidades para hacer frente a los retos ambientales futuros”.
“La norma ISO 14004 revisada ayudará a las organizaciones a comprender y utilizar la norma ISO 14001:2015 de
una manera eficaz, teniendo en cuenta aspectos como el contexto de la organización y el efecto de su entorno”,
añadió Anne-Marie Warris, Presidenta del ISO/TC 207/SC 1 sobre sistemas de gestión ambiental, el comité
técnico responsable de la norma.
“Tendrá además un alcance más amplio al pasar de la ‘prevención de la contaminación’ a la protección del medio
ambiente y ofrecerá una visión global del ciclo de vida”.
La publicación de la norma ISO 14004:2016 está prevista para marzo de 2016.
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