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UNIDAD DIDÁCTICA  

 Sistemas de gestión medioambiental 
 

Personal docente:  

ROSA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍN-DOIMEADIOS (Teoría) 

ANA Mª CORRAL ESTÉVEZ (Casos prácticos) 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Existe actualmente una creciente demanda de la información ambiental 

y de las exigencias ambientales por múltiples y diversas partes 

interesadas: sector financiero, principalmente empresas de seguros y 

crediticias, administración pública, inversores, clientes, proveedores, 

trabajadores, etc. 

 

Por ello, resulta imprescindible el uso de herramientas que integren el 

medio ambiente en la gestión global de la empresa. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Conocer el enfoque general de la familia de Normas ISO 14000 y los 

requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 

 

• Conocer las diferencias y similitudes con el Reglamento EMAS 

  

• Comprender los principios de la gestión ambiental y los beneficios que 

de ella se derivan 

  

• Adquirir conocimientos sobre la aplicación real de los sistemas de 

gestión ambiental 

  

• Conocer las ventajas que aporta un sistema de gestión ambiental  

 

 

CONTENIDOS: 

 

• Definición de los sistemas de gestión ambiental  

• Definiciones y conceptos esenciales de un sistema de gestión 

ambiental. Beneficios  
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• La Norma UNE-EN ISO 14001: 2015. Visión general y aplicación 

de los requisitos  

• El Reglamento Europeo EMAS de gestión y auditoría 

medioambientales 

• Casos prácticos 

 

RECURSOS: 

 

 Bibliografía-materiales de interés: 

 

NORMA UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para 

su uso. (ISO 14001:2015). 

 

NORMA UNE-EN ISO 14004:2016 Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre la 

implementación. (ISO 14004:2016).  

 

NORMA UNE-EN ISO 19011:2018 Directrices para las auditorías de los Sistemas de Gestión. (ISO 

19011:2018)  

 

REGLAMENTO (CE) Nº 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 25 de 

noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema 

comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el 

Reglamento (CE) nº 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión 

 

Reglamento 1505/2017,  de 28/08/2017,  Se modifican los anexos I, II y III del Reglamento (CE) 

n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de 

organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 

 

REAL DECRETO 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación 

del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre 

de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de 

gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 

761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión. 

 

 

 Recursos electrónicos/enlaces de interés:   

 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-comunitario-

de-ecogestion-y-ecoauditoria-emas/documentos-y-guias-de-aplicacion-de-emas/ 

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/actividad-legislativa/default.aspx 

 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-comunitario-de-ecogestion-y-ecoauditoria-emas/documentos-y-guias-de-aplicacion-de-emas/
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-comunitario-de-ecogestion-y-ecoauditoria-emas/documentos-y-guias-de-aplicacion-de-emas/

