
Implementación, apoyo a la certifi cación y 
seguimiento

Sistemas de gestión ambiental
Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es una herramienta que permite a las organizaciones incorporar la 
relación con el entorno en su gestión integral para  sistematizar las buenas prácticas ambientales llevadas a cabo 
hasta el momento y lograr la mejora continuada en el tiempo mediante revisiones programadas. Permite a las 
organizaciones incorporar la relación con el entorno en su gestión integral para  sistematizar las buenas prácticas 
ambientales llevadas a cabo hasta el momento y lograr la mejora continuada en el tiempo mediante revisiones 
programadas.

La organización ofrece el diseño, la implementación, el apoyo a la certifi cación y el seguimiento del SGA en 
puertos deportivos y pesqueros, en playas y en instalaciones costeras (campings, industrias, talleres…)

efectos positivos de implementar un SGA
■  Reducción del consumo de recursos (materias primas, energía, suministros…) 
     y uso responsable de productos

■  Ahorro de costes con la gestión integral de procesos

■  Mejora de la imagen de la organización frente a clientes y a la administración 
     ambiental y también frente a la sociedad del entorno

■  Contar con una herramienta de marketing y de reclamo comercial para 
     clientes concienciados con el respecto por el entorno

■  Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente

■  Aumento de la motivación de los empleados y colaboradores
 
■  Anticipación a las necesidades del mercado y a las exigencias futuras hacia la 
    organización al sistematizar las buenas prácticas y asegurar su mejora de forma 
    paulatina y continuada

El seguimiento ambiental mediante bioindicadores es una de las herramientas utilizadas en la implementación de la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de Octubre de 2000, conocida como Directiva 
Marco del Agua 
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Servicios de asesoría técnica para la implementación y el mantenimiento de sistemas de gestión ambiental (SGA) 
bajo las normas ISO 14001:2004 y EMAS III.

servicios
■  Redacción de evaluaciones ambientales iniciales

■  Redacción y mantenimiento de la documentación del sistema

■  Concienciación y capacitación del personal interno

■  Actualización de los requisitos legales de aplicación a la empresa

■  Participación y/o realización de auditorías internas

■  Apoyo durante el proceso de certifi cación (auditoría externa) y de renovación

■  Monitorización de los vectores ambientales e indicadores asociados al 
     sistema…

■  Redacción de buenas prácticas de gestión ambiental

■  Redacción de la Declaración Ambiental (en caso de EMAS)

■  Apoyo durante la certifi cación

El personal técnico dispone de diversas titulaciones profesionales que le capacitan 
para trabajar con las máximas garantías a la hora de implementar   Sistemas de 
Gestión Ambiental (SGA), con más de 16 años ofreciendo este tipo de servicio a 
campings, talleres, puertos, etc.
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