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Alcance ISO 9001

Diseño,
desarrollo,
implantación,
formación
y
mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad,
medioambiental, de la prevención de riesgos laborales,
protección de datos, seguridad alimentaria y de la calidad y
competencia técnica en laboratorios clínicos.

(ER-0772/2013)

Alcance ISO 27001

Los sistemas de información que dan soporte a las
actividades de diseño, desarrollo, implantación, formación y
mantenimiento de sistemas de gestión y el diseño,
desarrollo y comercialización de software de sistemas de
gestión de acuerdo con la declaración de aplicabilidad
vigente.

(SI-0021/2020)

GRUPOACMS Sostenibilidad
Grupo ACMS Consultores es una consultora especializada en la norma ISO 14024. Consulte a nuestros expertos si desea
más información sobre la declaración ambiental de tipo I regulada por la norma ISO 14024
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1. ¿Qué es ISO 14024 Ecoetiquetado?
La Norma ISO 14024 es una norma que supone una guía para las ecoetiquetas.
Ayuda a la implantación de programas de etiquetado y marca requisitos para su desarrollo.
También define las competencias de las entidades que verifican y reconocen a los productos que tienen características
medioambientales importantes como puede ser la etiqueta ecológica europea.
El respeto al medio ambiente y el consumo de productos que sean respetuosos y ecológicos es la tendencia que
nuestros mercados están siguiendo.
Los usuarios, hoy por hoy, se informan de la composición de los productos que adquieren y reclaman esa información a
la empresas para que sea pública.
Las etiquetas que muestran que los productos son verdes, naturales, reciclables, ecológicos y que cuidan el medio
ambiente durante su fabricación y posterior desecho es lo que se demanda debido a la conciencia ambiental actual que
se está promoviendo.
Las ecoetiquetas las pueden obtener los bienes de consumo y una amplia variedad de servicios como puede ser los de
restauración y hostelería hasta llegar a empresas de limpieza

2. ¿Qué es la Ecoetiqueta?
La Ecoetiqueta es una forma de etiquetado que informa al consumidor de que un producto cumple todos los requisitos
ambientales y legales pertinentes, y de que el mismo fue analizado de forma externa.
Se verifica externamente que cumple con todos los requisitos para que pueda ser denominado producto ecológico.
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La etiqueta ECOLABEL es una etiqueta ecológica voluntaria promovida por la U.E. Se identifica cuando se ve el logo de
una flor.
Esta etiqueta nos indica que los efectos ambientales adversos de este producto son menores, en comparación con otros
productos de su misma categoría.
Las etiquetas, en general, están orientadas a informar a consumidores y usuarios ofreciendo información sobre base
científica y veraz.

3. Estructura de la norma ISO 14024 Ecoetiquetado
La estructura de la norma ISO 14024 contiene los siguientes capítulos:
- Introducción
- Campo de aplicación
- Definiciones
- Objetivo del etiquetado ambiental tipo I
- Principios
- Procedimientos
- Certificación y cumplimiento

4. Objetivos de ISO 14024 Ecoetiqueta
El objetivo de la norma ISO 14024 es fomentar la demanda y el suministro de productos que produzcan menos
alteraciones en el medio ambiente, a través de información verificable y exacta sobre los aspectos ambientales de un
producto.
ISO 14024 pretende conseguir un etiquetado ecológico fácil de reconocer que aporte confianza a los consumidores en el
momento en el que adquieran productos.
La conciencia ecológica y el cuidado por el medio ambiente ha generado que las empresas aspiren a colocar etiquetas
ecológicas a sus productos debido a la gran demanda de estos productos verdes o ecológicos.
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Consulte a nuestros expertos de Grupo ACMS Consultores si necesita asesoramiento y le guiaremos en la mejor
dirección.
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Nos definimos como una compañía
consultora independiente cuyo objetivo
fundamental es suministrar servicios de
consultoría en las áreas de Gestión
empresarial, que representen para el cliente
una solución excelente, que satisfaga sus
necesidades explícitas o implícitas, tenga en
cuenta las regulaciones y normas aplicables,
y cumpla los objetivos de plazo y coste
establecidos.
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