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1
Esta Guía ha sido elaborada por el Instituto de la Construcción de Castilla y 

León, Absotec Absorción Acústica, 1A Ingenieros, G33 Arquitectos y Cluster 
AEICE dentro del proyecto “Ecoempresas 14006 - Creación de un Área de 
Ecodiseño en empresas de Valladolid y certificación UNE-EN ISO 14006” 

realizado bajo la Convocatoria Pública de Concesión de Subvenciones 
para Proyectos de Fomento de Economía Circular y Ecoinnovación en el 
municipio de Valladolid incoado a instancia de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo Económico. Este proyecto pone su foco principal en ayudar 

a las empresas a superar las barreras, administrativas y operativas para 
conseguir la completa integración del ecodiseño en el sistema de gestión 

de la empresa a través de la creación de un área de ecodiseño en su 
organización y la adaptación de su sistema de gestión validado a través de 

la certificación de conformidad con la norma UNE-EN ISO 14006.

presentación
sobre esta guía
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CONTEXTO
Durante su recorrido, AEICE ha puesto ya en marcha 
un número importante de proyectos de innovación y 
actividades colaborativas, entre los que se encuentra 
el proyecto que presentamos, orientado a favorecer 
en la mejora competitiva del sector del hábitat, a 
través de desarrollos innovadores, y con el foco 
puesto en la sostenibilidad, en definitiva, generando 
impactos en el tejido empresarial.

OBJETIVOS
El objetivo es que el proyecto sirva de demostrador, 
como ejemplo de cara a la necesidad de adaptarse e 
incorporar criterios medioambientales en las PYMEs, 
demostrando que es viable y beneficiosa la creación 
de un área de ecodiseño por parte de las PYMEs de la 
industria del hábitat.

Llevar a cabo el ecodiseño de un modo sistemático, 
implementando los procesos apropiados y poder 
acceder a la competencia necesaria para realizar y 
gestionar este proceso.

Un proceso de ecodiseño al amparo de un Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA) comprende tres áreas 
generales de conocimiento: 

1. La evaluación de los impactos de los productos en 
el medio ambiente.

2. La identificación de medidas de ecodiseño 
apropiadas para reducir los efectos adversos de 
estos impactos ambientales.

3. El proceso de diseño y desarrollo y como se 
integra el proceso de ecodiseño y su gestión 
dentro de un SGA. 

Metodología de 
trabajo
En el 2019 aparece la nueva Directiva Comunitaria La 
forma de trabajar con las empresas ha sido mediante 
la realización de “Talleres formativos”. Se han 
realizado diferentes reuniones, unas presenciales y 
otras en la modalidad “On-line”. Se ha buscado ofrecer 
una visión global del alcance de la norma UNE-EN ISO 
14006:2020 (ecodiseño), de los conceptos básicos 
de la gestión, y del lenguaje imprescindible para 
comprender la aplicación práctica del ECODISEÑO en 
una organización que realiza diseño.

Los destinatarios a los que ha ido la formación han 
sido la dirección, mandos intermedios, responsables 
de sistemas de gestión y responsables/jefes de 
proyecto.

Las sesiones han ido dirigidas a:

INTRODUCCIÓN y CONCEPTOS GENERALES

• Ecodiseño
• Construcción sostenible
• Aspectos ambientales
• Impacto ambiental

IDENTIFICACIÓN y EVALUACIÓN DE ASPECTOS 
AMBIENTALES

• Aspectos ambientales asociados al ciclo de vida 
de los productos. 

• Ecoindicadores.
• Significancia de los aspectos ambientales
• Metodologías para la evaluación de la 

significancia
 
OBJETIVOS AMBIENTALES

• Definición de objetivos ambientales en los 
diferentes proyectos a realizar

• Programas de gestión ambiental de cada 
proyecto:

 -Cuantificación de metas
 -Estrategias de comunicación
 -El papel del personal que plantea los  
 “diseños”
 -El papel del cliente/promotor
 -El papel de los colaboradores en el diseño
 -Seguimiento y evaluación en las distintas  
 fases del desarrollo de cada proyecto
 -Seguimiento y evaluación de los diferentes  
 productos

CUESTIONES ASOCIADAS A LA ENERGÍA

• Impactos ambientales asociados
• Estrategias generales:
• Minimización de la demanda
• Minimización de las emisiones
• Opciones de diseño

entradas
impactos

upstream core downstream

salidas
impactos

salidas
impactos

salidas
impactos

salidas
impactos

salidas
impactos

entradas
impactos

entradas
impactos

entradas
impactos

entradas
impactos

ISO
140006

IEC 62430
ISO/TR 14062 ISO 14001

ISO 9001

DISEÑO
SISTEMAS 

DE GESTIÓN

MEDIO 
AMBIENTE

1.1 1.2 1.3 
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2CUESTIONES ASOCIADAS AL AGUA

• Impactos ambientales asociados
• Estrategias generales:
 -Minimización de la demanda
 -Minimización de los vertidos
• Opciones de diseño

CUESTIONES ASOCIADAS LOS MATERIALES

• Impactos ambientales asociados
• Estrategias generales:
 -Minimización del consumo de materias  
 primas
 -Minimización de la huella ecológica de  
 materiales y componentes
 -Eliminación de componentes y materiales  
 tóxicos
• Opciones de diseño

CUESTIONES ASOCIADAS A LOS RESIDUOS

• Impactos ambientales asociados
• Estrategias generales:
 -Minimización del volumen de residuos
 -Gestión y tratamiento de los residuos
• Opciones de diseño

CUESTIONES ASOCIADAS AL AMBIENTE INTERIOR
• Impactos ambientales asociados
• Estrategias generales:
 -Calidad del aire
 -Equipamiento y prestaciones
• Opciones de diseño

INTEGRACIÓN DEL ECODISEÑO EN LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN DE ORGANIZACIONES QUE DISEÑAN. 
CERTIFICACIÓN EN ECODISEÑO

• La norma UNE-EN ISO 14006:2020
• Integración del ecodiseño con sistemas de 

gestión de la calidad ISO 9001 y sistemas de 
gestión medioambiental ISO 14001

• Certificación en Ecodiseño

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL

• Concepto de evaluación y certificación 
medioambiental de productos

• Sistemas y metodologías de evaluación y 
certificación. VERDE, MARCA ICCL 

ECO-PROYECTO

• Aplicación práctica de la UNE-EN ISO 14006:2020 
(ECODISEÑO) al proceso de diseño y diferentes 
procesos identificados por la organización. Ej: 
Proceso de producción (Proceso de redacción 
de proyectos, Direcciones de obra, etc.), 
planificación, compras, procesos de apoyo, de 
mejora e incidencias.

• Contexto de la organización
 -Comprensión de la organización y de su  
 contexto
 -Comprensión de las necesidades y   
 expectativas de las partes interesadas
• Aplicación práctica de la UNE-EN ISO 14006:2020 

(ECODISEÑO) a los diferentes procesos 
identificados por el estudio:

Los talleres de formación han seguido una 
metodología combinación de una serie de 
explicaciones teóricas, complementadas con el 
desarrollo de casos prácticos.

ecodiseño 
y sus beneficios



12 13

3Retrospectiva
El ecodiseño, según la UNE EN ISO 14006:2020, es la 
integración de aspectos ambientales en el diseño y 
desarrollo del producto con el objetivo de reducir los 
impactos ambientales adversos a lo largo del ciclo 
de vida de un producto.

La preocupación internacional por los daños al medio 
ambiente ha comenzado a llevar a las organizaciones 
a implementar políticas de mitigación y adaptación 
para hacer frente a los cada vez mayores impactos del 
cambio climático.

Pero la acción climática y el desarrollo sostenible 
van inevitablemente de la mano. Los riesgos que el 
cambio climático presenta para la sociedad en su 
conjunto, especialmente para los países en desarrollo, 
supone asimismo el principal obstáculo para alcanzar 
el desarrollo sostenible. 

La legislación relacionada con el impacto ambiental de 
los productos facilita la mejora se a un ritmo mayor. 
Estas organizaciones necesitan orientación sobre 
cómo aplicar sus esfuerzos de manera sistemática 
para lograr sus objetivos ambientales y mantener la 
mejora continua en el desempeño ambiental de sus 
productos, así como de sus procesos.

Beneficios
El objetivo del ecodiseño es la integración de aspectos 
ambientales en el diseño y desarrollo del producto 
para reducir los impactos ambientales adversos de 
los productos a lo largo de su ciclo de vida. Mientras 
se persigue este objetivo, se pueden lograr múltiples 
beneficios para la organización, sus clientes y otras 
partes interesadas. 

Los beneficios potenciales pueden incluir:

• Ventajas económicas, por ejemplo, mediante 
un aumento de la competitividad, reducción de 
costos y captación de financiación e inversiones

• La promoción de la innovación y la creatividad y la 
identificación de nuevos modelos de negocio

• La reducción de la responsabilidad legal al 
disminuir los impactos ambientales y al aumentar 
el conocimiento sobre el producto

• La mejora de la imagen pública (tanto para la 
organización como para la marca).

• El aumento de la motivación del personal

Las organizaciones pueden obtener tales beneficios 
del ecodiseño independientemente de su tamaño, 
situación geográfica, cultura y complejidad de sus 
sistemas de gestión. Debido a esta diversidad, su 
método de trabajo puede variar sustancialmente, pero 
no afectará a los beneficios que potencialmente se 
pueden obtener. No todos estos beneficios se lograrán 
necesariamente de manera simultánea o a corto 
plazo debido, por ejemplo, a limitaciones financieras y 
tecnológicas

Fuente: Beneficios; NORMA UNE EN ISO 14006:2011: Beneficios 
de realizar ecodiseño.

Directrices
para la incorporación 
del ecodiseño en un 
Sistema de Gestión 

Ambiental

A través del siguiente cuaderno 
de auditoría elaborado por el 

Instituto de la construcción de 
Castilla y León se ha certificado el 
cumplimiento de la NORMA UNE 

EN ISO 14006:2020

materias 
primas

fabricación

distribución

uso

fin de 
vida

CRITERIO
S 

AM
BI

EN
TA

LE
S

ECODISEÑO

2.1 2.2
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Cuaderno de auditoria 
ISO 14001 / 14006 

 
 
 

ORGANIZACIÓN:  FECHAS DE LA AUDITORÍA:  REFERENCIA DEL INFORME:  

1. TIPO Y NIVEL DE AUDITORÍA (* identificar norma ó nivel establecido) 

 

 

 

  ISO 14001: 2015  ISO 14006: 2020   

OTROS ESQUEMAS (detallar):   

TIPO DE AUDITORÍA:  COMBINADA  INTEGRADA  CONJUNTA 

 INICIAL  Nº SEGUIMIENTO; --  RENOVACIÓN  EXTRAORDINARIA  ADAPTACIÓN 

AUDITORÍA COMBINADA: auditoría combinada de un sistema de gestión de una organización con respecto a 2 o más conjuntos de criterios/normas de audi toría llevada a cabo al mismo tiempo. 
AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI): cuando una organización utiliza un solo sistema de gestión para gestionar múltiples aspectos del desempeño organizativo, para  cumplir los 
requisitos de más de una norma de sistema de gestión. 
AUDITORÍA CONJUNTA: auditoría realizada al mismo tiempo a dos o más organizaciones. 

2. DATOS DE AUDITORIA 

� EQUIPO AUDITOR (expertos, observadores, etc.) 

NOMBRE Y APELLIDOS CATEGORÍA 

  

  

  
 

EMPLAZAMIENTOS AUDITADOS 
 
 
 

TRABAJOS/EXP ANALIZADOS 
 
 
 

� PERSONAS ENTREVISTADAS DURANTE LA AUDITORIA 

NOMBRE PUESTO NOMBRE PUESTO 
    

    

    

� CENTROS DE TRABAJO OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN Y NÚMERO DE PERSONAS POR CENTRO IMPLICADAS EN LA CERTIFICACIÓN (PROPIAS Y SUBCONTRATADAS). 

Centro/s de trabajo Personal propio Subcontratados 

   

   
 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR 
SE SEGUIRÁ EL ORDEN DE REVISIÓN SEGÚN LA LISTA DE PREGUNTAS RELACIONADA A CONTINUACIÓN. 
SE INDICARÁ JUNTO A CADA TÍTULO DEL GRUPO DE PREGUNTAS UNA ABREVIATURA COMO APRECIACIÓN DEL CONJUNTO DE RESPUESTAS OBTENIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 

OB - OBSERVACIONES 
NC - NO CONFORMIDADES 
PF - PUNTOS FUERTES 
OM - OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

Cuaderno de auditoria 
ISO 14001 / 14006 

 
 
 

UNE-EN ISO 14001:2015/ UNE-EN ISO 14006:2011 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 
4.4 Sistema de gestión ambiental 

5 LIDERAZGO 
5.1 Liderazgo y compromiso 
5.2 Política 
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

6 PLANIFICACIÓN 
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

7 APOYO 
7.1 Recursos 
7.2 Competencia 
7.3 Toma de conciencia 
7.4 Comunicación 
7.5 Información documentada 

8 OPERACIÓN 
8.1 Planificación y control operacional 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
9.2 Auditoría interna 
9.3 Revisión por la dirección 

10 MEJORA 
10.1 Generalidades 
10.2 No conformidad y acción correctiva 
10.3 Mejora continua 
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4  

COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 4.1. 4.1. 

La organización 
-  Si  No determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su 

 capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. 

-  Si  No El diseño y desarrollo de los productos de una organización se ve afectado por una serie de cuestiones externas (por ejemplo, la legislación, la 
 competencia, las tendencias del mercado) y cuestiones internas (por ejemplo, costo, capacidades, recursos). 

NOTA.: 1 Es importante entender la organización, su contexto, cadena de valor y compensaciones potenciales al momento de remplazar un material. El pensamiento de ciclo de vida 
 ofrece una comprensión del ciclo de vida de un producto y resulta valioso para la determinación de cuestiones ambientales externas e internas relacionadas con productos. 

-  Si  No Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la organización.  

Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 

 

 

4.2. 4.2. 

- La organización determina 
a)  Si  No las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental; 
b)  Si  No las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes interesadas; 
c)  Si  No cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos. 

- La organización 
 Si  No presta atención tanto a partes interesadas internas (por ejemplo, empleados, la alta dirección, propietarios) como externas (por ejemplo, 

clientes, entes reguladores, ONGs, instituciones de seguros y financieras). 
 Si  No las cuestiones ambientales relacionadas con productos y los requisitos pertinentes a la organización, aunque están por fuera del alcance del 

SGA, son gestionadas dentro del diseño y desarrollo. 
 Si  No Los requisitos legales y otros requisitos pueden ser diferentes en las diferentes etapas del ciclo de vida de un producto. Se considerar la esfera 

de influencia de la organización en el momento de determinar cuáles de estos requisitos necesita cumplir la organización. 
 Si  No Cuando se abordan las cuestiones identificadas de acuerdo con el apartado 4.1 y se decide sobre cuáles de las necesidades y expectativas de 

las partes interesadas son requisitos legales y otros de acuerdo con el apartado 4.2, la organización reconoce que existirán compensaciones 
entre las cuestiones ambientales relacionadas con el producto y las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Como consecuencia, 
la organización reconoce que habrá compensaciones en el ecodiseño y resuelve dentro del diseño y desarrollo; véanse los apartados 6.1 y 8.1. 

Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 

 

 

 

La organización 
-  Si  No tiene determinados los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para establecer su alcance. 
-  Si  No cuando ha determinado este alcance, ha considerado: 

a) las cuestiones externas e internas (indicadas en el apartado 4.1); 
b) los requisitos legales y otros requisitos a los que se hace referencia en el apartado 4.2 
c) las unidades, funciones y límites físicos de la organización; 
d) sus actividades, productos y servicios; 
e) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia. 

-  Si  No Una vez que se ha definido el alcance, se incluye en el sistema de gestión ambiental todas las actividades, productos y servicios de la 
 organización que estén dentro de este alcance. 

-  Si  No El alcance se mantiene como información documentada y está disponible para las partes interesadas. 
 

La organización 
 Si  No considera sus aspectos ambientales relacionados con productos, la esfera de influencia y las responsabilidades definidas dentro del diseño y 

desarrollo. 
 Si  No incluye el diseño y desarrollo dentro del alcance de un SGA si se relaciona con el ecodiseño, puesto que tiene influencia predominante en el 

desempeño ambiental del producto. El alcance se aplica a cada etapa del ciclo de vida de un producto. Aunque se puede excluir cualquier etapa 
y aspecto ambiental si no hay capacidad para ejercer influencia o control, se invita a las organizaciones a considerar las oportunidades 
asociadas con la expansión de su esfera de influencia para reducir cualquier impacto ambiental adverso de sus productos. 

 Si  No identifica los límites del diseño y desarrollo (por ejemplo, de contratación interna o externa) y su aplicabilidad al SGA, en especial en referencia a 
sus actividades y productos (nuevos o rediseñados) incluyendo su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia. 

 
Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 

 

  

4.3.4.3.

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Cuaderno de auditoria 
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4.4 4.4 

-  Si  No La organización tiene establecido, implementado, mantiene y mejora continuamente su sistema de gestión ambiental, incluidos los 
 procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma. 

-  Si  No Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización considera el conocimiento obtenido en los aptos 4.1 y 4.2. 
 

 Si  No La organización integra los requisitos del SGA y el pensamiento de ciclo de vida en sus diversas funciones de negocio. 
 Si  No El diseño y desarrollo interactúa, según es aplicable, con funciones de negocio pertinentes a productos nuevos y modificados (véase el capítulo 

11). Las funciones de negocio pueden ser internas (por ejemplo, compras, marketing, investigación y desarrollo, recursos humanos, fabricación, 
servicio al cliente/servicio post-venta, restauración, refabricación) o externas (por ejemplo, proveedores, consultores, distribuidores, vendedores, 
proveedores de servicios, recicladores). 

 

4.4 

Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 
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5.1. 5.1. 

5.1.1.

-  Si  No La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental: 
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental; 
b) asegurándose de que se establezcan la política y los objetivos ambientales para el sistema de gestión ambiental, y que éstos sean compatibles 

con el contexto y la dirección estratégica de la organización; 
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los procesos de negocio de la organización; 
d) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén disponibles; 
e) comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión ambiental; 
f) asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos; 
g) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión ambiental; 
h) promoviendo la mejora; 
i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad. 

Nota.: En esta Norma Internacional se puede interpretar el término “negocio” en su sentido más amplio, es decir, referido a aquellas  actividades que son 
 esenciales para la existencia de la organización; tanto si la organización es pública, privada, con o sin fines de lucro. 

 

La alta dirección 
-  Si  No se asegura de que el SGA incorpora el ecodiseño y se enlaza con estrategias de negocio. 
-  Si  No se asegura de que las estrategias para el ecodiseño se planifiquen, implementen, mantengan y consideren todas las etapas del ciclo de vida de un 

 producto. 
-  Si  No asigna recursos apropiados para asegurar la planificación e implementación del ecodiseño. 

 Para cada etapa del ciclo de vida de un producto, se pueden requerir diferentes recursos (humanos, financieros, de capacitación, etc.) (véase 7.1) 

NOTA.: 
En el momento de definir el alcance de un SGA o determinar los aspectos ambientales significativos, una cuestión importante es sobre qué una organización y su dirección 
pueden ejercer control o influencia. Muchas organizaciones y su alta dirección tienden a reducir el alcance del SGA; por ejemplo, las empresas que se enfocan sólo hacia sus 
sistemas de fabricación. 
No obstante, una organización con un liderazgo que aplique el pensamiento de ciclo de vida puede convertir los desafíos ambientales en potenciales oportunidades de 
negocio y productos nuevos. El resultado podría ser modelos de negocio y productos nuevos o modificados que pueden permitir la participación directa o indirecta de la 
organización en las diferentes etapas del ciclo de vida del producto para ganar control e influencia. El cambio de modelos de negocio y productos también puede conllevar a 
una colaboración más cercana entre organizaciones dentro de la cadena de valor. 

NOTA.: * Los índice en cursiva corresponden a la 14006 
 
Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 

 

  

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

LIDERAZGO Y COMPROMISO

Generalidades

Sistema de gestión ambiental
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5.1.2.

Al integrar la consideración de aspectos e impactos ambientales en el diseño y desarrollo 

 Si  No se han alcanzado beneficios de negocio al tiempo que se reducen los impactos ambientales adversos a través del ciclo de vida de los productos. 
Entre los beneficios para las organizaciones, clientes y otras partes interesadas se encuentran: 

 
a) los beneficios económicos, por ejemplo, a través del incremento de la 

competitividad, la reducción de costos y la atracción de fondos e 
inversiones; 

b) la identificación de nuevas oportunidades de negocio, por ejemplo, los 
productos nuevos o los mercados nuevos; 

c) la promoción de innovación y la creatividad; 
d) la identificación de nuevos modelos de negocio; 
e) la reducción de responsabilidad civil, por ejemplo, mediante la reducción 

de reclamaciones al seguro 

f) la identificación de riesgos potenciales, por ejemplo, la escasez de 
recursos; 

g) la mejora en la satisfacción de expectativas relacionadas con el 
desempeño ambiental relacionado con productos; 

h) la mejor imagen pública (tanto para la imagen de la organización como 
para la marca); 

i) el incremento de motivación de los empleados. 

 Si  No Las organización ha logrado estos beneficios implementando el ecodiseño, sin importar su tamaño, su ubicación geográfica, su cultura y la 
complejidad de sus sistemas de gestión. Debido a estas variaciones, la forma en que se implemente puede variar sustancialmente aunque no 
afectará los beneficios que se pueden lograr. No se darán todos estos beneficios de forma simultánea necesaria- mente o en una escala de tiempo 
corta, por ejemplo, debido a las limitaciones financieras y tecnológicas 

 
5.1.3 

La alta dirección 

 Si  No establece la dirección estratégica de la organización en relación con el ecodiseño, al igual que gestiona y evalua la eficacia de la implementación 
del ecodiseño.  

Nota.: Aquí se consideran las actividades tanto estratégicas como de dirección en un nivel organizacional general. En los capítulos 4 a 10, se consideran la estrategia y la 
dirección desde una perspectiva específica del SGA, mientras que en el capítulo 11 y el anexo C se perciben desde una perspectiva específica del diseño del producto. 

 Si  No aborda dos tipos de tareas para asegurarse de que el ecodiseño está incorporado apropiadamente en la organización. En aspectos estratégicos y 
en procesos internos, considerándose el pensamiento de ciclo de vida. 

a) La primera tarea tiene que ver con los aspectos estratégicos del ecodiseño, en especial con referencia a: 
1) la planificación estratégica del producto e integración de ecodiseño en todas las operaciones pertinentes de la organización; 
2) la asignación de recursos (humanos, técnicos y financieros) para la planificación, la implementación y la mejora del ecodiseño; 
3) los cambios en las condiciones externas del mercado, las oportunidades que surgen de desarrollos tecnológicos y los riesgos en la cadena de 

suministro; 
4) la fijación de objetivos para el desempeño ambiental; 
5) la promoción de la innovación; 
6) el establecimiento de nuevos modelos de negocio; 
7) la contribución a la creación de valor; 
8) el aseguramiento de que el pensamiento de ciclo de vida se aplique al diseño y desarrollo 

NOTA.: Las revisiones de la dirección previas pueden contribuir de manera sustancial a la planificación estratégica del ecodiseño. 
b) Una vez se han fijado la estrategia del ecodiseño y el enfoque del ecodiseño, la gestión de procesos internos incluye: 

1) la integración e implementación de la estrategia de ecodiseño escogida en todos los procedimientos, programas y hojas de ruta pertinentes; 
2) el aseguramiento de un enfoque funcional transversal a fin de garantizar que se comparta dentro de las funciones de negocio la información 

relacionada con el ciclo de vida pertinente; 
3) la participación de las organizaciones en la cadena de valor externa en la estrategia de ecodiseño seleccionada, tanto aguas arriba 

(proveedores) como aguas abajo (postventa, proveedores de servicio, recicladores); 
4) fomentar la comunicación de doble vía, tanto en la cadena de valor interna como externa. 

Nota.: A fin de cerciorarse que los anteriores procesos se implementen como está previsto, puede resultar de gran ayuda establecer un sistema de seguimiento que 
defina el desempeño en cada etapa del ciclo de vida. 

 
Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 
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5.2. 5.2. 

5.2.1.

-  Si  No La alta dirección tiene establecida, implementada y mantiene una política ambiental que: 
a) es apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos 

y servicios; 
b) proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales; 
c) incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos 

pertinentes al contexto de la organización; 
d) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos; 
e) incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental. 

-  Si  No La política ambiental: - se mantiene como información documentada; 
   - es comunicada dentro de la organización; 
   - está disponible para las partes interesadas pertinentes. 

La política incluye: 
a)  Si  No una alineación con la naturaleza, escala e impactos ambientales significativos de los productos a lo largo de su ciclo de vida; 
b)  Si  No un compromiso con: 

1. el cumplimiento de requisitos legales aplicables y otros requisitos (véase 6.1.3) relacionados con los aspectos ambientales de los productos de la 
organización; 

2. una mejora continua del ecodiseño; 
3. una mejora continua del desempeño ambiental de los productos de la organización a lo largo de su ciclo de vida, sin desplazar impactos ambientales 

adversos de una etapa del ciclo de vida a otra o de una categoría a otra, a menos que conlleve a una reducción neta de impactos ambientales 
negativos a lo largo del ciclo de vida del producto 

c)  Si  No un marco de referencia para establecer los objetivos ambientales relacionados con productos. 
d)  Si  No  Se mantiene la política del ecodiseño como información documentada, que se comunica dentro de la organización y se pone a disposición a 

las partes interesadas. 

5.2.2. 

Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 

 

5.3 5.3 

La alta dirección 
-  Si  No se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes están asignados, se comunican y se entienden en toda la 

 organización. 
-  Si  No tiene asignada la responsabilidad y autoridad para: 

a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de esta Norma; 
b) informa a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, incluyendo su desempeño ambiental;  

-  Si  No La alta dirección se asegura de que las responsabilidades en relación con el ecodiseño se signen y comuniquen dentro de la organización. En el 
 momento de definir roles y responsabilidades, las partes interesadas clave la dirección se compromete con el diseño y desarrollo. 
Nota.: Otras funciones de la organización deberían estar comprometidas con el proceso de mejora del desempeño ambiental del producto (por ejemplo, adquisiciones, 
 marketing, ventas, producción, gestión de producto, soporte al cliente). 

-  Si  No Aquellos que son responsables del SGA y los responsables del diseño y desarrollo implementan el ecodiseño no sólo dentro de sus 
 propias organizaciones y departamentos, sino también en la cadena de suministro, donde se puede realizar gran parte del diseño y desarrollo, 
 dependiendo de su esfera de influencia. Todos aquellos que son responsables del SGA y del diseño y desarrollo, en la organización y en la 
 cadena de suministro, cuentan con los recursos, en términos de tiempo y personal, para lograr una comunicación eficiente en cuestiones 
 de ecodiseño en la cadena de suministro. 

-  Si  No La organización tiene funciones que se comunican con el personal de los proveedores, clientes o socios, aunque no necesariamente 
 intercambian información relacionada con el ecodiseño. Se extienden las responsabilidades de estas funciones internas para incluir la 
 comunicación sobre información relacionada con el ecodiseño en la cadena de suministro. Tales funciones de negocio incluyen las siguientes. 

- Las adquisiciones y el personal responsable del abastecimiento de materiales o componentes. Con capacitación sobre ecodiseño, las 
personas relacionadas tendrán muchas oportunidades de transmitir requisitos ambientales importantes relacionados con el producto a los 
proveedores. 

- El auditor de segunda parte. Con frecuencia, las auditorías de proveedores o procesos sólo se ocupan de la calidad, capacidad, logística o 
fabricación y cuestiones de trazabilidad. Los auditores de segunda parte deberían estar capacitados para auditar requisitos ambientales 
relacionados con el producto. 

- Los gerentes pertinentes que tienen responsabilidad por la fabricación, calidad y logística. 
Nota.: En una empresa pequeña, el gerente director podría ser responsable de todas estas funciones. En una empresa grande, estas funciones podrían estar  asignadas a 
 diferentes roles senior. 

-  Si  No La competencia organizacional en relación con el ecodiseño exige, de manera implícita, una comprensión de las etapas del ciclo de vida de los 
 productos de la organización, al igual que los impactos y aspectos ambientales pertinentes en cada etapa (véase orientación a

Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 
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6 6 

6.1. 6.1. 

6.1.1. 

La organización 
-  Si  No Establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4. 
-  Si  No Al planificar el sistema de gestión ambiental, considera: 

a) las cuestiones referidas en el apartado 4.1; 
b) los requisitos referidos en el apartado 4.2; 
c) el alcance de su sistema de gestión ambiental; 

-  Si  No determina los riesgos y oportunidades relacionados con sus: 
- aspectos ambientales (véase 6.1.2); 
- requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3); 
- otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados 4.1 y 4.2; que necesitan abordarse para: 

- asegurar que el sistema de gestión ambiental puede lograr sus resultados previstos; 
- prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que condiciones ambientales externas afecten a la 

organización; 
- lograr la mejora continua. 

-  Si  No Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, determina las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden 
 tener un impacto ambiental. 

-  Si  No Mantiene la información documentada de sus: 
- riesgos y oportunidades que es necesario abordar; 
- procesos necesarios especificados desde el apartado 6.1.1 al apartado 6.1.4, en la medida necesaria para tener confianza de que se 

llevan a cabo de la manera planificada. 
 

-  Si  No En el SGA, el ecodiseño aborda riesgos y oportunidades. Considera tales riesgos y oportunidades desde dos perspectivas: 
a) en el momento de planificar acciones para abordar riesgos y oportunidades identificados, se considera el ecodiseño como una manera de gestionar 

dichos riesgos y oportunidades. 
b) identifica los riesgos y oportunidades asociados con el ecodiseño, y gestionarse de forma adecuada. 

-  Si  No Se tiene un proceso para identificar y gestionar riesgos y oportunidades. El proceso incluye riesgos y oportunidades asociados con el 
 diseño y desarrollo. Se considera el ecodiseño en el momento de decidir cómo evitar o reducir efectos indeseados. En el apartado 8.1.1 se 
 encuentra orientación adicional sobre la gestión de riesgos y oportunidades en el diseño y desarrollo. 

-  Si  No Por lo general, el diseño y desarrollo que incorpora ecodiseño es impulsado por una combinación de riesgos y oportunidades. Se  determinan y 
 abordar los riesgos y oportunidades relacionados con aspectos ambientales (véase 6.1.2), requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3), 
 cuestiones adicionales (véase 4.1), y necesidades y expectativas (véase 4.2) a fin de: 

- asegurarse de que el SGA para el ecodiseño pueda alcanzar sus resultados previstos; 
- evitar o reducir efectos indeseados, incluido el potencial para que condiciones ambientales externas afecten la organización; 
- lograr mejora continua. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 
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6.1.2. 6.1.2. 

La organización 

-  Si  No dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, determina los aspectos ambientales de sus actividades, productos y 
 servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de 
 ciclo de vida. 

-  Si  No cuando se determinan los aspectos ambientales, tiene en cuenta: 
a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; 
b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles. 

-  Si  No determina aquellos aspectos que tienen o pueden tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales 
 significativos, mediante el uso de criterios establecidos. 

-  Si  No comunica sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda. 

-  Si  No mantiene información documentada de sus: 

- aspectos ambientales e impactos ambientales asociados; 
- criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos; 
- aspectos ambientales significativos. 

NOTA Los aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades asociados tanto con impactos ambientales adversos (amenazas) 
 como con impactos ambientales beneficiosos (oportunidades). 

 

-  Si  No El proceso de identificar y evaluar aspectos ambientales incluye explícitamente el ciclo de vida de los productos que se van a diseñar o rediseñar. 
 El propósito es determinar cuáles aspectos tienen o podrían tener un impacto significativo en el medio ambiente. Por lo general se siguen las 

etapas definidas a continuación. 
a) Comprensión del ciclo de vida de los productos. 
b) Identificación de los aspectos ambientales relacionados con el ciclo de vida de los productos sobre los que la organización puede ejercer control o 

influencia. 
Por cada etapa del ciclo de vida, la organización identifica aspectos ambientales, tanto entradas (por ejemplo, uso de materiales, energía, agua, otros 
recursos) como salidas (por ejemplo, residuos, emisiones, otros) que conlleven a impactos ambientales (por ejemplo, contaminación del aire, agua y 
suelo, cambio climático). 

c) Evaluación de los aspectos ambientales a fin de determinar su importancia. 
Con el fin de determinar qué aspectos son significativos, la organización establece un método, basado principalmente en criterios ambientales, el cual 
tiene en cuenta tantos tipos de impactos ambientales como sea posible. El resultado de la evaluación debería es reproducible y congruente. 

-  Si  No Cuando se diseña o rediseña un producto, se puede llevar a cabo la evaluación de la importancia de aspectos ambientales con base en, por 
 ejemplo, un modelo previo del producto, un producto similar en el mercado, o un prototipo. 

-  Si  No Durante el diseño y desarrollo, la organización considera todos los aspectos ambientales pertinentes, asegurando que se tengan en 
 cuenta aquellos que son significativos al establecer sus objetivos ambientales. 

 
Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 

 
Directrices 
- La finalidad de la identificación de los aspectos ambientales es determinar cuáles de ellos tienen o pueden tener impactos ambientales significativos. Esto asegura que los aspectos 

ambientales referentes a estos impactos significativos se reflecten en los objetivos y metas de la empresa. La identificación de los aspectos ambientales es un proceso continuo y la 
norma requiere que las organizaciones mantengan las informaciones actualizadas.  
La próxima etapa es examinar, evaluar y establecer prioridades sobre los impactos ambientales significativos asociados a los aspectos ambientales de las actividades productos o 
servicios. Impactos son definidos en la ISO-14001 como cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial, resultante de las actividades, productos  o servicios 
de la organización.”  
De acuerdo con la norma de orientación ISO 14004, la relación entre aspectos e impactos ambientales es el de causa y efecto. El aspecto ambiental es la causa, como la 
emisión de algo en el aire; el efecto es el impacto en el ambiente, como por ejemplo, el aumento de un determinado contaminante en el ambiente debido a la emisión de la empresa. 
La norma de orientación sugiere un procedimiento de cuatro etapas para identificar aspectos e impactos:  
1.- Seleccionar una actividad o proceso (por ejemplo, manipulación de materiales perjudiciales); 
2.- Identificar todos los aspectos ambientales posibles de la actividad o proceso (por ejemplo: derrames accidentales potenciales); 
3.- Identificar los impactos reales o potenciales asociados al aspecto (por ejemplo: grado de contaminación del suelo o del agua); 
4.- Evaluar la relevancia de los impactos. 

Una vez determinados los impactos ambientales, es necesario determinar su relevancia. Para evaluarla, la norma de orientación  ISO 14004 observa factores como: - La escala del 
impacto; - Su gravedad; - La probabilidad de ocurrencia; - La duración del Impacto. 
Un ejemplo: el uso de papel en la sede corporativa de una empresa es una actividad con aspecto ambiental – produce desechos de papel. El impacto ambiental es la disposición de 
esta cantidad de desechos en el suelo. Este impacto puede ser reducido con reciclo de papel. Sin embargo, si la empresa tiene un serio problema de emisión de elementos  tóxicos, 
esto debe ser considerado más relevante que la oportunidad del reciclo. 
Solo se admitirá que no se identifique un aspecto si la organización puede justificar que no tiene ningún control o influencia sobre el mismo (ejemplo: aspectos asociados a producto de 
empresas con diseño impuesto). 
La metodología para la evaluación de aspectos deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Se deberá definir unos criterios de significancia ambiental que serán exclusivamente ambientales. 
- La metodología será objetiva en su aplicación y sensible a la mejora continua de los aspectos. 
- Los resultados obtenidos de la evaluación deberán ser coherentes a la realidad de la empresa. 

El resultado de la aplicación de la metodología debe actualizarse con anterioridad a la revisión por la dirección, siempre que no se den cambios que puedan generar aspectos previos a 
dicha revisión. En el caso de las actividades futuras se deberá tener en cuenta que la identificación de los aspectos ambientales de dichos cambios deberán realizarse a priori, es decir, 
en las etapas de los proyectos donde haya posibilidad de prevenir o minimizar dichos impactos para cumplir con el principio de prevención de la contaminación.  

  

Aspectos ambientales
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6.1.3. 6.1.3. 

La organización: 

a)  Si  No determina y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; 
b)  Si  No determina cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización. 
c)  Si  No tiene en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su 

 sistema de gestión ambiental. 

-  Si  No mantiene información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos. 

NOTA.: Los requisitos legales y otros requisitos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades para la organización. 
 

-  Si  No La organización presenta atención especial a los requisitos relacionados con los aspectos ambientales de sus productos a lo largo de su ciclo de 
 vida. Se tiene en cuenta estos requisitos en el diseño y desarrollo (véase 8.1). 

Tales requisitos legales y otros requisitos pueden incluir: 

- requisitos de partes interesadas relacionados con la organización y sus productos; 
Ej. 1.:  Legislación ambiental relacionada con productos; la información provista por expectativas sociales y de inversionistas, proveedores, organizaciones 
no  gubernamentales, entidades financieras y compañías de seguros; necesidades de los clientes, tendencias y expectativas. 

- desarrollos futuros de políticas; 
Ej. 2 Legislación nueva concerniente a especificaciones del producto; información del producto para el cliente; embalaje y etiquetado para la aplicación 
 en el futuro cercano; restricciones y obligaciones resultantes de reglamentaciones nacionales e internacionales. 

- normas ambientales relacionadas con productos; 
Ej 3 Normas nacionales o internacionales sobre etiquetado ambiental; acuerdos voluntarios. 

- requisitos de productos establecidos por las organizaciones de negocio a las que pertenecen o que se originan de oportunidades identificadas a través de 
consideraciones ambientales de la organización para sus estrategias de producto. 

-  Si  No Esta actividad puede llevarse a cabo después o en paralelo con la identificación de aspectos ambientales. Para todos los requisitos legales y 
 otros requisitos identificados y adoptados, se identifican y gestionan los riesgos y oportunidades resultantes asociados con el diseño y 
 desarrollo. 

 
Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 

 

Directrices 
- Para determinar si una reglamentación tiene carácter ambiental o no se debe comprobar qué organismo es el competente para sancionar la ley en cuestión; generalmente será 

el Ministerio de Medio Ambiente en el ámbito estatal, la Consejería en el ámbito autonómico y la Concejalía en el municipal, salvo las excepciones que pudiera haber, y que 
serán estudiadas en cada caso. 

- El anexo de la IS0 14001 indica que “otros requisitos” pueden incluir códigos de práctica en el sector industrial, directrice s no reglamentadas y acuerdos con las autoridades 
públicas (como decretos por consentimiento). También puede incluir exigencias desarrolladas internamente por la organización, como requisitos para proveedores  y 
subcontratados, así como programas de prevención de la contaminación. 
Especial atención debe ser dada a las condiciones de las l icencias y permisos ambientales concedidos por las autoridades ambientales. Es fundamental demostrar que todas 
ellas son cumplidas y en caso de eventuales desvíos entre las condicionantes y las condiciones de operación de la organizació n, se defina un plan de acción en común 
acuerdo con el agente regulador. 

- La frecuencia de actualización de estos requisitos debe ser tal que asegure que no existen requisitos legales sin conocer por  la empresa; por ejemplo, podrían establecerse 
distintas frecuencias en función del tipo de requisito legal: no es lo mismo los requisitos asociados a la legalización de una actividad que los derivados  de la gestión de 
residuos. 
La evidencia de que esto se aplica podrá materializarse por parte de la empresa mediante alguno de los siguientes métodos: 

- listado de requisitos aplicables. 
- identificación inequívoca de los requisitos en el texto de la legislación. 
- programa informático de actualización legislativa, identificando exactamente el requisito. 
- inclusión de los requisitos en los procedimientos. 
- otros. 

La identificación debe incluir: 
- los requisitos legales contenidos en documentos distintos a la legislación; por ejemplo, los que se deriven de contratos, pliegos de condiciones o licencias o 

autorizaciones específicas. 
- otros requisitos adicionales; por ejemplo, requisitos de empresa (multinacional) o sectoriales.  
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6.1.4. 6.1.4.

La organización planifica: 
a)  Si  No la toma de acciones para abordar sus: 

1) aspectos ambientales significativos; 
2) requisitos legales y otros requisitos; 
3) riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1 

b)  Si  No la manera de: 
1) integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de gestión ambiental (véanse 6.2, 7, 8 y 9.1) o en otros procesos de negocio; 
2) evaluar la eficacia de estas acciones (véase 9.1). 
3) cuando se planifiquen estas acciones, la organización debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y 

de negocio. 

-  Si  No la organización considera y planifica cómo utilizar el ecodiseño para abordar aspectos ambientales significativos, requisitos legales y otros 
 requisitos y riesgos y oportunidades, como se determina en el apartado 6.1.1. La organización planifica la realización de acciones en una 
 variedad de formas empleando su SGA u otros procesos de negocio, tales como el ecodiseño. También determina la eficacia de las acciones 
 emprendidas 

-  Si  No cuando se planifican acciones, la organización considera las opciones tecnológicas y la factibilidad, y los requisitos financieros, operacionales y 
 de negocio. La planificación incluye la gestión de riesgos y oportunidades asociados con el diseño y desarrollo; véase el apartado 8.1.1. 

-  Si  No cuando se planifican acciones, la organización es consciente de que, dentro del diseño y desarrollo, será necesario realizar compensaciones 
 entre los requisitos ambientales relacionados con productos y otros requisitos, tales como la calidad y los costos 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 

 

6.2. 6.2. 

6.2.1. 

-  Si  No La organización establece objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales 
 significativos de la organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades. 

-  Si  No Los objetivos ambientales: 

a) son coherentes con la política ambiental; 
b) son medibles (si es factible); 
c) son objeto de seguimiento; 

d) son comunicados; 
e) se actualizan, según corresponda. 

-  Si  No conserva información documentada sobre los objetivos ambientales. 

La organización 
-  Si  No planifica cómo lograr sus objetivos ambientales, determinando: 

a) qué se va a hacer; 
b) qué recursos se requerirán; 
c) quién será responsable; 

d) cuándo se finalizará; 
e) cómo se evalúan los resultados. 

 

6.2.2. 

-  Si  No considera cómo se integran las acciones para el logro de sus objetivos ambientales a los procesos de negocio de la organización. 

-  Si  No Los objetivos de la organización se enfocan en la mejora del desempeño ambiental de sus productos a través de su ciclo de vida. 
-  Si  No Los objetivos relacionados con los aspectos ambientales de un producto pueden ser: 

- de base amplia (aplicables a un grupo de productos, por ejemplo, reduciendo la energía en la fase de uso en un 10%); 

- específicos del producto (véase 8.1), por ejemplo, reparación dentro de una hora (producto), disminución de la cantidad de lecturas físicas 
mediante el uso de medios interactivos digitales para reducir los desplazamientos y consumo de combustible (servicio); 

- relacionados con los requisitos de las partes interesadas; por ejemplo, remplazo de materias primas críticas. 
-  Si  No A fin de garantizar que no se vean comprometidos los requisitos legales y otros requisitos, se integran los objetivos del eco

 diseño y desarrollo (por ejemplo, relacionados con la función, accesibilidad y mantenimiento) a fin de evitar conflictos entre ellos. 
-  Si  No Cuando se establezca el plan para alcanzar objetivos de ecodiseño, la organización decide el alcance de recursos requeridos, define la 

 responsabilidad para el personal que participa y fija el marco temporal en el que se cumplirán estos objetivos. Las funciones pertinentes revisan 
 los resultados en etapas apropiadas para verificar si se cumplieron los objetivos. Si no se cumplen, se emprenden acciones. 

 
Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 
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7 

7.1. 

7 

7.1. 

-  Si  No La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 
 continua del sistema de gestión ambiental. 

-  Si  No La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento del ecodiseño dentro del diseño y desarrollo y la 
 implementación y mejora del ecodiseño, que puede incluir infraestructura, tecnología, sistemas de información, competencias, finanzas, etc. 

Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 

 

 

7.2.7.2.

 

La organización: 
-  Si  No a) determina la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, que a su desempeño ambiental y su capacidad 

  para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos; 
-  Si  No b) se asegura de que estas personas son competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas; 
-  Si  No c) determina las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental; 
-  Si  No d) cuando es aplicable, toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evalúa la eficacia de las acciones tomadas 

-  Si  No conserva la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. 
Nota Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente; o la contratación o 
 subcontratación de personas competentes. 

-  Si  No En el momento de identificar las necesidades de competencia en ecodiseño, la organización tiene en cuenta todo el personal (de la 
 organización o que trabaje en su nombre) que sea responsable del diseño y desarrollo (véase el capítulo 11). 

-  Si  No La organización asegura que estas personas sean conscientes de, y tengan el conocimiento de, aspectos e impactos ambientales 
 relacionados con los productos a lo largo de su ciclo de vida. 

-  Si  No El personal tiene acceso a, y competencia en la aplicación de, métodos y herramientas para la identificación y evaluación de aspectos 
 ambientales de productos y para la identificación de estrategias de mejora ambiental. 

-  Si  No La competencia en ecodiseño de aquellos que participan en el diseño y desarrollo está basada en la educación o capacitación que pudiera 
 ser externa o interna. Se evalúan las competencias de forma periódica. 

-  Si  No La organización se asegura de que el equipo de diseño y desarrollo tiene la competencia para identificar medidas apropiadas y la información 
 para reducir los impactos ambientales de un producto. 

-  Si  No El responsable del SGA puede explicar y describir la importancia ambiental en términos que los diseñadores puedan comprender y aplicar. 
 También necesitan comprender cómo se ajusta el ecodiseño y su gestión dentro de un SGA o pueden estar apoyados por un SGA.  

Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 

 

 

7.3. 7.3. 

-  Si  No La organización se asegura de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización toman conciencia de: 

a) la política ambiental; 
b) los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados, asociados con su trabajo 
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño ambiental; 
d) las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos de la organización. 
 

-  Si  No Las personas que participan en el SGA son conscientes de la política de ecodiseño y de cómo el diseño y desarrollo tiene impacto en el medio 
 ambiente a lo largo del ciclo de vida de los productos. 

Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 
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7.4. 7.4. 

7.4.1. 

-  Si  No La organización determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión, que incluyen: 

a) qué comunicar; 
b) cuándo comunicar; 
c) a quién comunicar; 
d) cómo comunicar; 
e) quién comunica. 

La organización 
-  Si  No cuando establece sus procesos de comunicación: 

– tiene en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos; 

– se asegura de que la información ambiental comunicada es coherente con la información generada dentro del sistema de gestión ambiental, y 
que es fiable. 

-  Si  No responde a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión ambiental. 
-  Si  No conserva información documentada como evidencia de sus comunicaciones, según corresponda. 

7.4.2. 

La organización: 
-  Si  No  a) comunica internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la 

  organización, incluidos los cambios en el sistema de gestión ambiental, según corresponda; 
-  b) se asegura de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización 

  contribuyan a la mejora continua. 

7.4.3. 

-  Si  No La organización comunica externamente información pertinente al sistema de gestión ambiental, según se establece en los procesos de 
 comunicación de la organización y según lo requieren sus requisitos legales y otros requisitos. 

-  Si  No Una estrategia eficaz comprende tanto la comunicación externa como la interna. La organización presta atención y abordar los siguientes 
 aspectos de la comunicación, emprendiendo acciones cuando sea apropiado: 

- la comunicación interna sobre el desempeño ambiental de los productos entre los diversos niveles y funciones de la organización, desde el nivel inferior 
hacia arriba, y desde el nivel superior hacia abajo y de manera horizontal, incluyendo a los directa o indirectamente responsables del diseño y 
desarrollo; 

- la comunicación pertinente desde y hacia partes interesadas externas (por ejemplo, proveedores, clientes, entes reglamentarios, ONGs, organizaciones 
de la cadena de valor). Esta comunicación apoya la colaboración entre varias partes interesadas en relación con el análisis de aspectos ambientales 
pertinentes que abarcan el ciclo de vida; y, además, el compartir esta información facilita el desarrollo de soluciones que sólo se hacen evidentes 
cuando se reúnen diferentes organizaciones con el propósito de minimizar los impactos ambientales generales (en especial cuando la producción no es 
la etapa del ciclo de vida con el mayor impacto ambiental); 

- informar a las diferentes partes que participan en el ciclo de vida del producto (por ejemplo, proveedores, usuarios, distribuidores, recicladores) de las 
acciones necesarias para mejorar el desempeño ambiental más allá de la etapa de producción: esta información puede incluir orientación sobre el uso 
adecuado, mantenimiento y fin de vida útil del producto y se puede presentar en manuales del usuario (por ejemplo, en papel o formato digital), 
instrucciones de desmontaje u otros documentos de soporte. 

Esta comunicación puede incluir información relacionada con: 
- entradas pertinentes (por ejemplo, consumo de materiales, energía, agua, otros recursos) y salidas (por ejemplo, residuos, emisiones, otros) a lo largo del 

ciclo de vida que comprende la adquisición del material, la fabricación, entrega, uso, mantenimiento, reparación, refabricación, restauración, 
actualización, tratamiento al final de la vida útil y disposición final; 

- cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos (por ejemplo, etiquetas de eficiencia energética); 
- etiquetas y declaraciones ambientales. 

 
Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 
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9 9 

9.1. 9.1. 

La organización, 
-  Si  No hace seguimiento, medición, analiza y evalúa su desempeño ambiental para determinar: 

a) qué necesita seguimiento y medición; 
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda, para asegurar resultados válidos; 
c) los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental, y los indicadores apropiados; 
d) cuándo se lleva a cabo el seguimiento y la medición; 
e) cuándo se analiza y evalúa los resultados del seguimiento y la medición. 

-  Si  No se asegura de que se usan y mantienen equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados, según corresponda. 
-  Si  No evalúa su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental. 
-  Si  No comunica externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental, según esté identificado en sus procesos de 

 comunicación y como se exija en sus requisitos legales y otros requisitos. 
-  Si  No conserva información documentada apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación. 

9.1.1. 

-  Si  No El seguimiento y la medición incluye la información necesaria para evaluar el cumplimiento de los objetivos de ecodiseño de la organización. Y se 
 considera la información necesaria para la verificación. 

-  Si  No A fin de realizar seguimiento y medir el avance del desempeño ambiental del producto, de acuerdo con la Norma ISO 14031, se pueden utilizar 
 dos categorías de indicadores: 

− los indicadores de desempeño de gestión, que demuestran avance con respecto a la gestión del ecodiseño o la integración del ecodiseño en 
la organización; 

− los indicadores de desempeño operacional, que muestran avance en el desempeño ambiental de los productos. 
Se pueden determinar indicadores de manera diferente para cada etapa del ciclo de vida. 
-  Si  No Cuando se contrata externamente el diseño y desarrollo, el seguimiento, la medición, análisis y evaluación son responsabilidad de la organización 

 que contrata el proceso. En el acuerdo contractual, el proveedor externo puede tener la responsabilidad de suministrar datos, información, 
 análisis e indicadores de desempeño. 

9.1.1. 

Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 

 

 

9.1.2. 9.1.2. 

La organización, 
-  Si  No establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. 

-  Si  No a) determina la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento; 

-  Si  No b) evalúa el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias; 

-  Si  No c) mantiene el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. 

-  Si  No conserva información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento. 
Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 
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9.2. 9.2. 

9.2.1. 

La organización, 
-  Si  No lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema ambiental: 

a)  Si  No son conformes con: 
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión ambiental; 
2) los requisitos de estas Normas Internacionales; 

b)  Si  No se implementa y mantiene eficazmente. 

-  Si  No Cuando se establece el programa de auditoría interna, la organización tiene en cuenta la importancia ambiental de los procesos 
 involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías previas. 

- La organización  Si  No, 
a) define los criterios de auditoría y el alcance para cada auditoría; 
b) selecciona los auditores y llevan a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría; 
c) asegura de que los resultados de las auditorías se informan a la dirección pertinente. 

-  Si  No conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de ésta. 

9.2.2. 

-  Si  No La auditoría interna incluye la auditoría del ecodiseño. Aborda aspectos ambientales, impactos ambientales potenciales, riesgos y 
 oportunidades (considerando la esfera de influencia de la organización) y cuestiones que se han identificado de acuerdo con los apartados 4.1 
 y 4.2. En el programa de auditoría se deberían considerar los resultados de auditorías internas y externas previas y otros resultados de 
 desempeño ambiental relacionados (por ejemplo, de seguimiento y medición). 

-  Si  No El diseño y desarrollo contratado externamente que incorpora el ecodiseño cuenta con disposiciones de auditoría como controles, los cuales 
 también deberían ser considerados al planificar el programa de auditoría. 
Con frecuencia se pueden conducir auditorías de procesos contratados externamente relacionados con el ecodiseño como auditorías de proceso y auditorías 
de producto, en lugar de como auditorías de sistema completas. 

Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 

 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 

 

 

9.3. 9.3. 

-  Si  No La alta dirección revisa el sistema de gestión ambiental de la organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, 
 adecuación y eficacia continuas. 

-  Si  No La revisión por la dirección incluye consideraciones sobre: 

a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección 
previas; 

b) los cambios en: 
1. las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al 

sistema de gestión ambiental; 
2. las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 

incluidos los requisitos legales y otros requisitos; 
3. sus aspectos ambientales significativos; 
4. los riesgos y oportunidades; 

c) el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales; 

d) la información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas 
las tendencias relativas a: 
1. no conformidades y acciones correctivas; 
2. resultados de seguimiento y medición; 
3. cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; 
4. resultados de las auditorías; 

e) adecuación de los recursos; 
f) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las 

quejas; 
g) las oportunidades de mejora continua; 

-  Si  No Las salidas de la revisión por la dirección incluyen: 

– las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia 
continuas del sistema de gestión ambiental; 

– las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora 
continua; 

– las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en 
el sistema de gestión ambiental, incluidas los recursos; 

– las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos 
ambientales; 

– las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental 
a otros procesos de negocio, si fuera necesario; 

– cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización 

-  Si  No La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección. 

-  Si  No La revisión por la dirección evalúa las oportunidades para mejorar el desempeño del ecodiseño en el contexto del SGA. 
-  Si  No La salida de la revisión por la dirección incluye decisiones aprobadas y acciones a emprenderse. 

-  Si  No Las salidas de la revisión por la dirección incluyen: 

- las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas 
del sistema de gestión ambiental; 

- las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua; 

- las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el 
sistema de gestión ambiental, incluidas los recursos; 

- las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos 
ambientales; 

- las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión 
ambiental a otros procesos de negocio, si fuera necesario; 

- cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización 

-  Si  No La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección. 

-  Si  No La salida de la revisión por la dirección incluye decisiones aprobadas y acciones a emprenderse. 
Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 
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10 10 

10.01 10.01 

-  Si  No determina las oportunidades de mejora (véanse 9.1, 9.2 y 9.3) e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos 
 en su sistema de gestión ambiental. 

-  Si  No La organización implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos del ecodiseño. 

10.02 10.02 

-  Si  No Cuando ocurre una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organización: 

a) reacciona ante la no conformidad y, cuando es aplicable: 
1) toma acciones para controlarla y corregirla; 
2) hace frente a las consecuencias; incluida la mitigación de los 

impactos ambientales adversos(14001); 
b) evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 

conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en 
otra parte, mediante: 
1) la revisión y el análisis de la no conformidad; 
2) la determinación de las causas de la no conformidad; 
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o 

que potencialmente puedan ocurrir; 

c) implementa cualquier acción necesaria; 
d) revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; 
e) si fuera necesario, actualiza los riesgos y oportunidades 

determinados durante la planificación (9001); y 
f) si fuera necesario, hace cambios al sistema de gestión ambiental. 

-  Si  No Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales 

-  Si  No La organización conserva información documentada como evidencia de: 
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente; 
b) los resultados de cualquier acción correctiva. 

- Algunos ejemplos de no conformidades relacionadas con ecodiseño son: 
- el incumplimiento de requisitos de ecodiseño especificados; 
- el incumplimiento de requisitos legislativos sobre productos; 
- el incumplimiento de objetivos de ecodiseño. 

-  Si  No Se consideran los requisitos en todas las etapas del ciclo de vida. 
-  Si  No Cuando se identifican no conformidades, la organización puede emprender acciones correctivas o preventivas por medio del rediseño de sus 

 productos o procesos 

Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 

 

 

10.3 10.3 

La organización, 
 Si  No mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de ambiental. 

-  Si  No El SGA tiene en cuenta el diseño y desarrollo y, dentro de éste, el ecodiseño, con una visión de mejorar el desempeño ambiental relacionado con 
 los productos. Algunos ejemplos de qué se debería considerar son: 

- asegurar que el SGA recoja aspectos ambientales pertinentes (nuevos y cambiados) y otras cuestiones (véanse 4.1 y 4.2); 
- las lecciones aprendidas en el ecodiseño, las cuales pueden ser empleadas para mejorar el SGA y el desempeño ambiental relacionado con el producto; 
- las lecciones aprendidas de la resolución de compensaciones ambientales relacionadas con productos efectuadas dentro del diseño y desarrollo. 

Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
 
 
 
 
 
 
 

Implantación Carencias: 
 Generalizada 
 Puntual 
 No hay evidencias 

 Puntuales 
 Generalizadas 
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-  Si  No Se han detectado incidencias en la utilización de la marca 
Observaciones (OB, NC, PF, OM) 
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En el 2019 aparece la nueva Directiva Comunitaria La 
G33 S.L.P. Arquitectura y Urbanismo, es un estudio 
de arquitectura que nace en 1995 con los arquitectos 
Gregorio Alarcia Estévez y Francisco Javier Olmedo 
Díez; y que tiene su sede principal en Valladolid.
Más de 1.500 proyectos avalan la trayectoria 
profesional de este estudio. Proyectos que derivan 
tanto de encargos de promotores privados por 
encargo directo o concursos restringidos, como de 
administraciones públicas, mediante concursos de 
arquitectura abiertos.
El equipo liderado por Gregorio Alarcia y Javier 
Olmedo, es un equipo multidisciplinar y con alta 
formación y experiencia en diversos campos de la 
arquitectura, lo que genera mayor riqueza en los 
proyectos redactados.

A día de hoy, G33 está integrado por más de 15 
técnicos, lo que hace posible que seamos capaces 
de desarrollar proyectos de diferentes escalas 
y tipologías, permitiéndonos trabajar de forma 
efectiva tanto en proyectos pequeños, que requieren 
mayor atención al detalle, como en proyectos con 
programas de gran escala, con complejos conceptos 
arquitectónicos y plazos ajustados.

Equipo de trabajo constituido por: 
El equipo de trabajo quedó constituido por:
Gregorio Alarcia Estévez,
Director G33 Arquitectos
José Javier Vielba García,
experto en ECODISEÑO del INSTITUTO DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y LEON
María Martín Vega, 
coordinadora de Contract Duero. AEICE.

PUNTO DE PARTIDA 
El estudio de arquitectura G33 ha partido desde “0” 
y ha ido desarrollando los diferentes Procesos que 
requiere la norma ISO 14006. Entre otros:

Un PROC - 01 - PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN. 
Este Proceso ha pretendido que la empresa disponga 
de un proyecto empresarial en el que se han definido 
la política, objetivos y estrategias de G•33 a corto 
y medio plazo, teniendo en cuenta el contexto de la 
organización, así como las necesidades y expectativas 
de todos los grupos de interés. A través de este 
proceso se ha dado respuesta y se ha planificado 
las acciones necesarias para abordar los riesgos 
y oportunidades de la organización en materia 
ambiental y de ecodiseño.
Se han definido los objetivos de gestión de la empresa 
a corto plazo en materia de medioambiente y de 
ecodiseño.

Un PROC - 02 - PROYECTOS (con GESTIÓN 
AMBIENTAL Y EL ECODISEÑO). 
Este Proceso ha pretendido que la empresa 
haya establecido las actividades a realizar para 
la planificación, ejecución, revisión, control de 
modificaciones y tramitación de los proyectos 
elaborados por el estudio. Así mismo ha Establecido 
las actividades a realizar para la identificación y 

tratamiento de los aspectos ambientales asociados 
al trabajo y servicios prestados por la empresa 
con objeto de minimizar los impactos ambientales 
derivados del desarrollo de su actividad.

Un PROC - 03 - CONTROL DOCUMENTACIÓN. 
Que establece un sistema de control para los 
documentos aplicables al Sistema de Gestión 
ambiental y de ecodiseño, es decir, para la 
elaboración, revisión, aprobación, distribución, control 
y mantenimiento actualizado de los documentos, 
incluidos los documentos de origen externo. 
Igualmente describe la metodología de G•33 para 
identificar, almacenar, proteger, recuperar y disponer 
de los registros que demuestran la conformidad 
con los requisitos del Sistema de Gestión ambiental 
y del ecodiseño. Estos registros suministran 
además información para el análisis y mejora de la 
organización. Por otro lado, establece el proceso de 
identificación, evaluación y actuación de los requisitos 
legales y otros requisitos en materia ambiental y de 
ecodiseño que afectan a G33 en sus actividades y 
registrar las obligaciones concretas que establecen 
dichas disposiciones, así como otros requisitos que la 
organización suscriba en materia ambiental.

Un PROC - 04 - PROCESOS DE EVALUACIÓN. 
Este Proceso ha pretendido mejorar de forma 
continua la gestión de la empresa mediante la 
detección de No Conformidades, Acciones Correctivas, 
Oportunidades de Mejora del sistema de gestión 
ambiental y de ecodiseño así como auditando 

internamente los procesos. Revisión anual por la 
Dirección del Sistema de Gestión con objeto de 
asegurase de su conveniencia, adecuación, eficacia y 
alineación continuada con la dirección estratégica y 
el proyecto empresarial de G 33.

Un PROC - 05 - PERSONAS-INFRAESTRUCTURA. 
Este Proceso establece el Sistema de actuación 
para identificar y gestionar las necesidades de 
competencia y formación del personal de la empresa. 
Conseguir un equipo de personas motivado, 
comprometido y capacitado para realizar las 
tareas encomendadas. Gestionar adecuadamente 
las personas de la empresa o que trabajan para 
la empresa al objeto de conseguir atender las 
directrices y objetivos estratégicos de la empresa.

Un PROC - 06 - MEJORA. 
Este Proceso que describa el tratamiento a seguir 
cuando se detecta una No Conformidad y el sistema 
de control de las acciones correctivas  aplicadas 
durante la realización de las actividades sujetas 
al Sistema de Gestión ambiental y de ecodiseño 
de G33. Por otro lado, describe las pautas a seguir 
para conocer las causas que generan incidentes 
y/o no conformidades con el fin de poder diseñar e 
implantar medidas encaminadas, tanto a eliminar las 
causas para evitar la repetición, como aprovechar la 
experiencia para mejorar el sistema de gestión.

20/11 ISO 14006:2020

G33, S.L.P.

2020

Prestación de Servicios Técnicos de Arquitectura, Urbanismo y Otras Actividades de 
Consulta y Asesoramiento Técnico.

C/ Santa Fe nº 7. Valladolid. España

15 de enero de 2021

Felipe Romero Salvachúa

--
Director Técnico 
Área de Certificación ICCL

15 de enero de 2024

+

Firmado por ROMERO SALVACHUA FELIPE -
72878741K el día 15/01/2021 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios
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Es una empresa especializada en eliminar la 
reverberación y el ruido en espacios interiores. La 
empresa pone el foco en mejorar la calidad de vida 
de las personas haciendo que sus espacios sean 
lugares acústica y estéticamente confortables. 
Forma parte del día a día de la empresa hacer un 
acompañamiento personal y continuo desde la 
identificación del problema, el diseño, la fabricación, 
hasta la implantación de la solución, con el objetivo 
de aumentar el bienestar y el confort en los espacios. 

Equipo de trabajo constituido por:
El equipo de trabajo quedó constituido por:
David Gay Esteban,
Director del departamento de innovación y 
comunicación. ABSOTEC
José Javier Vielba García,
experto en ECODISEÑO del
INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y 
LEON
María Martín Vega,
coordinadora de Contract Duero. AEICE. 

PUNTO DE PARTIDA 
Absotec ha trabajado en la integración de la norma 
de ecodiseño al resto del sistema de gestión en 
materia de calidad e innovación. La norma ISO 
14006 ha generado un marco integral que permite 
sistematizar y medir los dos grandes valores 
de la empresa: la innovación y el respeto por el 
medioambiente. 
 Para esta integración se ha trabajado en cuatro 
grandes grupos:

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 
Este Proceso ha plasmado el compromiso ambiental 
de Absotec mediante la elaboración de la política 
ambiental, así como la definición de la estrategia 
empresarial a corto y medio plazo en materia 
ambiental, que se materializa con los objetivos de 
gestión y las acciones establecidas. 

Dentro de esta fase se ha analizado la respuesta 
que da la empresa en materia de sostenibilidad 
en relación con el contexto de la organización, 
permitiendo establecer un análisis de las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades en torno al 
ecodiseño.

PROCESOS OPERATIVOS: ecodiseño
Absotec tiene un mapa de procesos donde el 
ecodiseño se ha establecido como el centro dentro 
de la operativa de la empresa. Siendo por tanto el 
Proceso de Ecodiseño un proceso transversal al resto 
de procesos operativos como compras, fabricación, 
instalación o mantenimiento y postventa.
Se ha elaborado un checklist de medidas 
ambientales para cada una de las fases de los 
proyectos, así como una tabla de medidas y aspectos 
ambientales en fase de diseño para cada solución de 
proyecto basadas en el ciclo de vida de los productos.
Dentro de la diferente documentación generada, 
destacan los análisis de ciclo de vida y las matrices 
de impacto ambiental de los productos, que sirven 
para 

PROCESOS DE APOYO: Valorización de residuos
Dentro de este bloque de procesos, destaca el 
de “Valorización de residuos”. Este proceso y el 
procedimiento que le acompaña, sistematiza la 
forma en que Absotec revaloriza el 90% de sus 
materiales sobrantes mediante la utilización de 
los mismos para nuevos productos o actividades 
complementarias. 

20/10 ISO 14006:2020

ABSOTEC Absorción acústica, S.L.

2020

Diseño, Fabricación y puesta en obra de soluciones de acondicionamiento acústico de todo 
tipo de locales y edificios. Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería acústica.

C/ Propano,66 - 47012 Valladolid. España

17 de diciembre de 2020

Felipe Romero Salvachúa

--
Director Técnico 
Área de Certificación ICCL

17 de diciembre de 2023

+

Dentro de este proceso también se han 
analizado situaciones potenciales de emergencia, 
estableciendo acciones preventivas y correctivas 
en función de impacto de cada una de las acciones 
identificadas.

MEJORA CONTÍNUA
El objetivo de la certificación es la búsqueda de la 
mejora continua en términos medioambientales, 
para ello se han establecido procedimientos de 
medición mediante indicadores, sistemas de 
evaluación y objetivos anuales. Así como un sistema 
de detección de acciones de mejora, acciones 
correctivas y no conformidades integradas en el 
sistema de gestión de Absotec.
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Empresa líder en Castilla y León en el sector de la 
Ingeniería y la Edificación, comenzó a desarrollar su 
proyecto en el año 1997.
Desde entonces, ha conseguido un fuerte 
crecimiento desde el punto de vista empresarial, 
que ha impulsado a la empresa en el sector de 
la ingeniería, en múltiples campos de la misma, 
situándonos entre una de las ingenierías de mayor 
prestigio nacional.

Equipo de trabajo constituido por: 
El equipo de trabajo quedó constituido por:
Raúl Valavazquez,
Director del departamento de innovación y 
comunicación. 1A Ingenieros
José Javier Vielba García,
experto en ECODISEÑO del
INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLA Y 
LEON
María Martín Vega, 
coordinadora de Contract Duero. AEICE.

PUNTO DE PARTIDA Esta empresa ya tiene 
implantado un sistema de calidad (ISO 9001), 
ambiental (ISO 14001) y de la seguridad y salud (ISO 
45001), por lo que le ha sido más fácil el desarrollo 
e implementación el ecodiseño en sus sistemas de 
gestión.

La empresa ha creado un proceso asociado a los 
proyectos que desarrolla, donde se aplican los 
criterios ambientales y de ecodiseño.

Dicho proceso comenzó hace dos años  con la 
creación de un Decálogo Medioambiental, el cual 
fusiona los  aspectos ambientales más significativos 
de  las certificaciones  de sostenibilidad en edificios, 
mas reconocidas internacionalmente. Dicho decálogo 
se sintetiza en: 

1. Minimización de la demanda energética más allá 
de la exigencia por normativa

2. Integración de energías renovables siempre que 
sea viable

3. Optimización de la iluminación natural
4. Prescripción de materiales reciclables, libres de 

COV y refrigerantes ecológicos
5. Fomento de la compra responsable
6. Reducción del consumo de agua ya 

aprovechamiento del agua de lluvia
7. Diseños versátiles con facilidad para el cambio 

de uso
8. Integración en el diseño de la limpieza y el 

mantenimiento
9. Instalación de recarga del VE
10. Optimización de la orientación y compacidad del 

edificio.

Con el ánimo de seguir avanzado en este proceso y 
darle un carácter mas formal e  integrado dentro del  
SIG, se ha llegado  a la certificación en  Ecodiseño 
ISO 14.006. Esta integración ha sido relativamente 
sencilla desde el punto de vista de gestión de 
sistema,  ya que ha consistido en integrar en  los 
diferentes procesos  y políticas  la componente 
del ecodiseño. Otra cosa bien diferente ha sido la 
integración en el propio procedimiento de desarrollo 
de los proyectos. 

Esto ha sido bastante más complejo debido a que  
1A Ingenieros  trabaja  en una gran diversidad de 
proyectos, como pueden ser:  líneas eléctricas  de  
alta y baja tensión, naves industriales,  redes de gas, 
edificios comerciales, edificios residenciales, etc.… 
a  esta  diversidad se le  une la diferente  tipología 
de clientes,  que van desde  microempresas  a 
grandes multinacionales  con  estrictos estándares  
poco abiertos a  cambios en sus diseños. Buscar un 
denominador común y una sistemática transversal 
ha sido sin duda lo  más complejo,  pero no ha 
permitido  tener un  herramienta para que cada de 
nuestros  diseños  tenga en cuenta la sostenibilidad 
desde  los diferentes puntos de vista.

15/04 ISO 14006:2020

1A INGENIEROS, S.L.P.

2020

Prestación de servicios de ingeniería y arquitectura, en los sectores de energía, medio ambiente, 
edificación, industrial y logística, agroalimentaria, urbanismo e infraestructuras, seguridad y salud. 
En los ámbitos nacional e internacional: 
- Diseño de proyectos y/o estudios técnicos,  
- Ingeniería ambiental: Gestión integrada de proyectos, direcciones ambientales y arqueológicas, 
estudios y tramitaciones ambientales.

C/ Helio, 9. Valladolid. España

15 de enero de 2021

Felipe Romero Salvachúa

--
Director Técnico 
Área de Certificación ICCL

15 de enero de 2024

+

Firmado por ROMERO SALVACHUA FELIPE -
72878741K el día 15/01/2021 con un certificado emitido
por AC FNMT Usuarios

1A Ingenieros
E N E R G Í A  E N  M O V I M I E N T O
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14006 G33 Arquitectos
 
“Además de ayudarnos a pensar de una forma más ecológica en nuestros edificios y  proyectos de 
urbanismo, nos ha servido, fundamentalmente, para poner orden en la empresa y tener una primera 
guía de organización interna, que a las pequeñas empresas nos es muy complicado llegar.” Gregorio 
Alarcia

Absotec 
 
“Esta certificación nos ha permitido estandarizar procesos de diseño y fabricación con especial 
interés en los aspectos ambientales de cada uno de ellos. También Hemos involucrado a la plantilla 
en el control de los impactos que generamos para mejorar el ciclo de vida de nuestros productos. 
Además, hemos incorporado en nuestra política la firme apuesta por el medio ambiente.” David Gay

1A Ingenieros
“Nos ha permitido aportar otra visión diferente a la forma de hacer los proyectos y repercutirá en dar 
un mejor servicio con un carácter diferenciador, más completo y sostenible a nuestros clientes.” Raúl 
Valavazquez.

Conclusiones




