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Los SGA permiten abordar en forma 
sistemática las actividades de una 
organización que pueden afectar 
al ambiente y aseguran la mejora 
sostenida de su desempeño ambiental. 
La certificación de la norma 
IRAM-ISO 14001 colabora así con
la reputación empresarial, aportando 
una ventaja competitiva en términos 
de eficiencia y reducción de costos.



Las cuestiones ambientales preocupan 
cada vez más a la sociedad, clientes, 
empleados, autoridades, partes interesadas 
y, desde luego, a las propias organizaciones. 
Para que las mismas puedan integrar al 
ambiente en su gestión global y cumplir 
con obligaciones relacionadas, la norma 
con reconocimiento internacional IRAM-ISO 
14001:2015 resulta un aliado estratégico. 

Beneficios de su 
implementación

Formación inicial

Herramientas para la mejora 
y actualización normativa

Formación de auditores internos

Formación de auditores líderes 
(certificados) 

Diplomados en sistemas de gestión

IRAM-ISO 50001 Sistemas 
de gestión de la energía   

IRAM-ISO 20121 Sistemas 
de gestión de sostenibilidad 
de eventos

Certificación Sedex 
(SMETA Audits)

IQNet SR10 Sistemas 
de gestión de la 
responsabilidad social

¿En qué consiste la certificación 
de la IRAM-ISO 14001:2015?

Servicios  relacionados

¿Por qué IRAM?
Porque somos el único representante argentino ante la ISO con 
reconocimiento nacional e internacional, a través de nuestras filiales y 
de la red IQNet.  Esto nos permite estar cerca de todos los clientes con 
soluciones de calidad global. Certificando con IRAM, su organización 
cuenta con atención comercial y técnica durante todo el proceso. Los 
auditores, especializados en cada norma y sector, aportan mayor valor 
a su sistema en forma integral, ya que son capacitados en forma 
permanente. Con más de 5.000 clientes y 22.000 productos 
certificados, ofrecemos imparcialidad, competencia, responsabilidad, 
transparencia y confidencialidad.

Asegurar el cumplimiento 
con los requisitos legales

Identificar riesgos ambientales

Diseñar y desarrollar procesos 
ambientalmente compatibles

Contribuir con el desarrollo sustentable

Gestionar adecuadamente los residuos

Administrar eficientemente los recursos y 
la prevención de accidentes ambientales 

Al emplear este documento normativo,
la organización puede diseñar, 
implementar y mejorar su SGA, 
demostrando el compromiso 
con su comunidad. 

www.iram.org.ar

Cursos 

Certificando con 
IRAM podrá alcanzar 
la certificación 
internacional IQNet
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