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de auditoría y evaluaciones. Por eso, sus certificados 
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en el buen trabajo de las empresas.
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NUEVAS ISO 

Novedades 9001 y 14001 

Más de 100 profesionales de primeras organizaciones en 
el Perú asistieron a la jornada que AENOR PERÚ organi-
zó para informar de las novedades que incorporan las nue-
vas versiones de ISO 9001 e ISO 14001. Telefónica, Reniec, 
Iberia, Media Networks, Cobrecon o Lindley fueron algunas 
de las organizaciones que  acudieron a la jornada informati-
va en la que expertos de AENOR analizaron las principales 
novedades de las versiones de 2015 de las dos normas de 
sistemas de gestión más implantadas en todo el mundo. w

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AENOR en CLAD
“Herramientas de calidad para una gestión eficaz del servicio: cer-
tificación de compromisos con la ciudadanía”. Éste fue el título de 
la exposición que Pedro Fernández, Director de AENOR PERÚ, 
realizó en el marco del XX Congreso Internacional del Centro La-
tinoamericano de Administración para el Desarrollo. Se trata de un 
evento que reunió a más de 1.500 personas, consolidándose así 
como foro de discusión de referencia en Iberoamérica en lo que 
se refiere al Estado y la Administración Pública. AENOR ha certifi-
cado cerca de una veintena de Cartas de Servicio de distintos or-
ganismos de la Administración Pública Peruana. w

SEGURIDAD VIAL 

ISO 39001 
La Norma ISO 39001 está resultando una 
eficaz herramienta para que organizacio-
nes de todo el mundo creen un proceso 
de mejora continua de la seguridad vial 
a través de la planificación y el estableci-
miento de objetivos. AENOR ha certifica-
do a una veintena de organizaciones, en-
tre ellas el Consejo Nacional de Seguridad 
y la compañía Cruz del Sur. Para exponer 
los beneficios de la certificación según esta 
norma expertos de AENOR participaron 
recientemente en dos eventos: el I Con-
greso Internacional de Seguridad Vial y el I Congreso Regional de 
Transporte y Seguridad Vial de la Región La Libertad.

El I Congreso Internacional de Seguridad Vial, celebrado en 
Lima, fue convocado por el Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones, a través del Consejo Nacional de Seguridad Vial, y 
reunió a expertos nacionales e internacionales, profesionales de 
instituciones públicas y privadas, asociaciones de víctimas de acci-
dentes de tránsito, y organismos no gubernamentales. Por su par-
te, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de La 
Libertad organizó en Trujillo el I Congreso Regional de Transporte 

y Seguridad Vial. En él se abordaron cuestiones como movilidad, 
tránsito y transporte terrestre. 

En ambos congresos, expertos de AENOR explicaron cómo 
la certificación según la ISO 39001 ayuda a las organizaciones a 
mejorar la seguridad de sus operaciones, reduciendo el riesgo de 
posibles impactos sobre el tráfico. Esta certificación está dirigida a 
organizaciones, tanto públicas como privadas, que interactúen y 
tengan algún impacto en el sistema vial, y persigue ayudar a las 
organizaciones a mejorar la seguridad de sus operaciones, redu-
ciendo la siniestralidad. w

ISO 9001 E ISO 14001:2015

AENOR, ya acreditada
Sólo tres meses des-
pués de la publica-
ción de la última ver-
sión de la Norma ISO 
14001, AENOR ha 
sido acreditada por 
ENAC para certificar 
Sistemas de Gestión 
Ambiental según este 
documento. De esta 
forma, AENOR ya 
cuenta con la acredita-
ción para certificar Sis-
temas de Gestión de 
la Calidad y Ambien-
tal según las últimas 
versiones de las nor-
mas, puesto que hace 
unos meses recibió también la acreditación de ENAC para certificar 
según ISO 9001:2015. Las empresas certificadas disponen de tres 
años para realizar la transición de sus sistemas de gestión. w 

CALIDAD

Primer certificado con la ISO 
9001:2015
BATZ, fabricante de troqueles para automoción integra-
do en la Corporación MONDRAGON, se ha convertido 
en la primera empresa en obtener el certificado AENOR 
de Gestión de la Calidad de acuerdo con la nueva ver-
sión de la Norma ISO 9001:2015, tras superar con éxi-
to el proceso de adaptación del sistema de gestión a los 
nuevos requisitos. Innovación o definición de la estrate-
gia de la organización han sido factores clave para BATZ 
para conseguir este certificado. w

Deunvistaz

AENOR AENOR
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ISO/TC 176

La calidad internacional se reúne  
en Hong Kong

Todos los subcomités y grupos de trabajo del comité internacional 
de gestión de la calidad ISO/TC 176 se han reunido en Hong Kong. 
Entre otros aspectos, se abordó la revisión de determinados docu-
mentos del SC 2 sobre sistemas de la calidad para alinearlos con la 
recientemente publicada ISO 9001:2015. Es el caso de la ISO 9004 
de gestión para el éxito sostenido, ISO 10005 de planes de la cali-
dad o ISO 10007 de gestión de la configuración. w

Panorama

CHILE

Seguridad de la información
AENOR ha organizado en Santiago de Chile la jornada téc-
nica ISO 27001: la clave de seguridad de su sistema de in-
formación con el apoyo de Cas Chile. Más de una veintena 
de profesionales del sector TIC asistieron a este evento don-
de se analizó cómo implantar un Sistema de Gestión de Se-
guridad de la Información en las organizaciones de acuer-
do con los requisitos de la Norma UNE-ISO/IEC 27001. w

Deunvistaz Perú



Adquirir los conocimientos y 
habilidades necesarios para 
capacitarse como auditor de 
sistemas de gestión de la cali-
dad según ISO 9001. Éste fue 
el objetivo de la capacitación 
de 40 horas de duración im-
partida en la sede de AENOR 
PERÚ. Durante la misma, ex-
pertos de AENOR analizaron 
aquellas cuestiones que per-
miten poder asumir respon-
sabilidades en cualquier eta-
pa del proceso de auditoría 
y presentaron las funciones 

y competencias que debe 
tener un auditor, tanto en el 
caso de auditorías de prime-
ra y segunda parte, como en 
auditorías de certificación de 
tercera parte. 

En septiembre de 2015 se 
publicó la última versión de 
la Norma ISO 9001. Las or-
ganizaciones disponen de tres 
años de plazo para realizar la 
transición de sus sistemas de 
gestión. Según el último ISO 
Survey, a finales de 2014 había 
en Perú 1.036 certificados. w

Una veintena de profesionales del 
Organismo Supervisor de la Inver-
sión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) asistió al curso “Auditor 
Interno ISO 27001”, que impartió 
AENOR bajo la modalidad in com-
pany.  Durante las 16 horas de la 
capacitación, expertos de AENOR 
explicaron cómo analizar las carac-
terísticas principales de un Sistema 
de Gestión de Seguridad de la In-
formación; cómo elaborar un Plan 
de Auditoría y conocer los principios 
básicos para realizar una auditoría 
eficiente, y cómo revisar el proceso 

de verificación y cumplimiento de los 
requisitos de la norma. 
La Norma ISO/IEC 27001 es la re-
ferencia internacional para aque-
llos CIO (Chief Information Officer) 
y CISO (Chief Information Security 
Officer) que quieren gestionar co-
rrectamente la seguridad de la in-
formación de sus organizaciones.  
AENOR es la certificadora de re-
ferencia en este ámbito en Perú y 
actualmente tiene vigentes 16 cer-
tificados. Según el ISO Survey, a fi-
nales de 2014 había 12 certificados 
en todo el país. w

Auditor líder ISO 9001

Cambios de ISO 14001:2015

Según el último ISO Survey, a finales de 2014 había en Perú 1.036 certificados

Perú es el quinto país de Latinoamérica en 
certificados de Sistemas de Gestión Ambiental

La sede de AENOR PERÚ alber-
gó una jornada, de ocho horas 
de duración, en la que se ana-
lizaron los principales cambios 
de la Norma ISO 14001:2015 de 
Sistemas de Gestión Ambiental. 
Ésta se publicó en septiembre 
de 2015 y las principales nove-
dades que incorpora son: mayor 
compromiso de la alta dirección; 
mayor presencia en la estrategia 
empresarial; mayor protección 
del medio ambiente; enfoque 
al ciclo de vida y comunicación 
más efectiva.  Profesionales de 

la empresa de infraestructuras 
Ezentis y de Banco Financiero, 
entre otros, asistieron a la jor-
nada impartida por expertos de 
AENOR PERÚ.

Según datos del último ISO 
Survey, en 2014 había 353 certi-
ficados ISO 14001 en Perú, sien-
do éste el quinto país de Latino-
américa con más certificados. 
Todas estas organizaciones de-
berán adaptar sus sistemas de 
gestión a los requisitos de la últi-
ma versión de la norma antes de 
septiembre de 2018. w

Auditor interno ISO 27001
Impartido bajo la modalidad de capacitación 
in company

Capacitación

AENOR AENOR
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el libro más vendido en diciembre

AENOR edita publicaciones 
especializadas en campos como 
calidad, medio ambiente, gestión 
empresarial, seguridad y salud 
en el trabajo o innovación, entre 
otros. El servicio editorial está 
abierto a nuevos proyectos. Si 
quiere presentar el suyo póngase 
en contacto con nosotros en 
comercial.peru@aenor.com

Guía para la pyme 
exportadora: aduanas, 
logística e inspección

En un mundo globalizado y extrema-
damente competitivo como el actual, 
la internacionalización no es ya una 
de las distintas opciones estratégicas a 
disposición de las empresas, sino una 
obligación; y es que, aquellas capaces 
de competir en el ámbito global tienen 
mayores oportunidades de consolidar-
se y de crecer.

La exportación de un producto con-
lleva conocer y afrontar muchos proce-
sos que, para las pequeñas y medianas 
empresas, pueden suponer un enor-
me esfuerzo, muchas veces no realiza-
do por desconocimiento. Guía para la 
pyme exportadora: aduanas, logística e 
inspección es un libro que facilita unos 
conocimientos básicos e imprescindibles 
que permiten a las pymes obtener una 
visión clara de cuáles son tres de los 
factores críticos a la hora de exportar: 
las formalidades aduaneras, la logística 
de la operación y los requisitos que hay 
que cumplir para la comercialización en 
otros mercados. Arola, empresa especia-
lizada en la gestión y coordinación de 
operaciones de comercio exterior; Taric, 
empresa orientada a la producción de 
contenidos y software para el sector de 

la aduana y la logística; y AENOR han 
sumado su experiencia en este campo 
para ofrecer a los lectores una obra con 
contenidos explicados de manera prác-
tica y real.

Alejandro Arola explica que este li-
bro “permitirá a las pymes con escasa 
experiencia exportadora conocer cuá-
les son cada uno de los elementos que 
deben tener en cuenta en el momento 
de realizar una venta fuera del territorio 
de la UE, como las certificaciones que 
precisan o la normativa de aplicación”. 
Por su parte, José Luis Cabrera, de Ta-
ric, destaca que “analiza de forma clara 
y concisa ciertos factores que son críti-
cos en la realización de una exportación, 
como formalidades aduaneras; esto es, 
logística de la operación y requisitos que 
una mercancía debe cumplir para ser 
comercializada en otro mercado”.

Por último, el libro incluye cuatro 
anexos: Clasificación de un producto 
químico; Resumen de las disposiciones 
aplicables al origen preferencial de las 
mercancías; Lista de países con acuer-
do preferencial y pruebas de origen 
asociadas; y Validez de las pruebas 
de origen. w

Analiza los tres factores críticos para exportar: 
formalidades aduaneras, logística de la operación  
y requisitos que hay que cumplir para comercializar  
en otros mercados.

Guía para la aplicación de 
UNE-EN ISO 9001:2015

Publicaciones
Panorama

Se ha elaborado manteniendo la secuen-
cia de los apartados de la norma, cuyo 
contenido se reproduce íntegramente. 
Cada requisito se explica de manera sen-
cilla y práctica, incluyendo ejemplos que 
muestran situaciones basadas en la rea-
lidad de las organizaciones.

AUTOR: JOSÉ ANTONIO GÓMEZ
EDITA: AENOR
PÁGINAS: 320
PRECIO: 227,16 S/
ISBN: 978-84-8143-911-3

AUTOR: AROLA, TARIC Y AENOR
EDITA: AENOR
PÁGINAS: 212
PRECIO: 118,9 S/
ISBN: 978-84-8143-881-9



PERÚ

Gestión de  
la calidad
UNE-EN ISO 9001

Gestión Ambiental
UNE-EN ISO 14001

Dirección General  
de Salud Ambiental
ER-0660/2015
Mónica Saavedra, Directora General de DIGESA 
del Ministerio de Salud, recibe el certificado de 
Pedro Fernández, Director de AENOR Perú. El 
alcance de éste abarca el proceso de emisión de 
informes de ensayo del laboratorio de Control 
Ambiental.

PERÚ

BBVA Continental 
GA-2015/0202
Guadalupe Pérez, Gerente General Adjunto de 
BBVA Continental, recibe el certificado de Pedro 
Fernández, Director de AENOR PERÚ.

Gestión de la 
Calidad y Marca  

 de Cartas de 
Servicios
UNE-EN ISO 9001 y 
UNE 93200

PERÚ

Organismo Nacional 
de Sanidad Pesquera 
(SANIPES)
ER-0520/2015
CDS-2015/0023
De izquierda a derecha, Juan Carlos Requejo, 
Viceministro de Pesca y Acuicultura; Pedro 
Fernández, Director de AENOR PERÚ; Diana 
García, Directora Ejecutiva de SANIPES, y Piero 
Guezzi, Ministro de la Producción.

REPÚBLICA 
DOMINICANA

Gestión de la 
Calidad
UNE-EN ISO 9001

XEROX
ER-0612/2015
Una representación de los profesionales de 
XEROX muestra el certificado acompañados de 
Pedro Fernández, Director de AENOR PERÚ. 
El alcance de la certificación abarca los servicios 
de call center de atención y ventas telefónicas.

PERÚ

AENOR AENOR
8 9

Entregas de certificado
Panorama

Gestión de 
la Seguridad 
Alimentaria
FSSC 22000

Pasteurizadora Rica
FS22-2015/0006
Julio Brache, Presidente de Grupo Rica, y 
Pedro Brache, Presidente Ejecutivo, muestran 
el certificado entregado por Cristina del 
Cacho, Chief Commercial Officer de AENOR 
INTERNACIONAL. Junto a ellos, autoridades de 
la infraestructura de la calidad dominicana.

REPÚBLICA 
DOMINICANA

ESPAÑA

Gestión  
de la Calidad
UNE-EN ISO 9001

Instituto de España
ER-0632/2015
En el centro de la imagen, mostrando los 
certificados, Joaquín Poch, Presidente de la Junta 
Rectora del Instituto de España, y, a su derecha, 
Pedro R. García, Secretario General del Instituto 
de España. Les acompañan Fernando de Terán 
(primero izda.), Director de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando; y Avelino Brito, 
Director General de AENOR.

Soluciones Químicas 
Mesal
RA02-0043/2015
Felipe Zepeda, Director General y fundador 
de Soluciones Químicas Mesal, muestra el 
certificado junto a Isaura Martínez, Gerente, 
y Fernanda Zubizarreta (centro), Gerente 
Comercial de AENOR MÉXICO. Les acompañan 
profesionales de la organización.

Gestión de la 
Calidad en el 
sector automoción
UNE-ISO/TS 16949

MÉXICO

Gestión de 
la Seguridad 
Alimentaria
UNE-EN ISO 22000

Jumeirah Port Soller 
Mallorca
SA-0031/2015
Muestran el certificado Inmaculada de Benito, 
Presidenta de la Federación Empresarial Hotelera 
de Mallorca (FEHM); Pilar Carbonell, Directora 
General de Turismo del Govern Balear; y Jordi 
E. Tarrida, Director General de Jumeirah Port 
Soller Mallorca. Junto a ellos, Soledad Seisdedos, 
Directora de AENOR en las Islas Baleares.

ESPAÑA
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Datum Internacional se ha convertido en la primera 
empresa peruana de investigación de mercados y estu-
dios sociales en recibir la certificación según la Norma ISO 
20252. Entre otras cuestiones, la implantación de la norma 
ha llevado a la organización a desarrollar un software pro-
pio que permite sistematizar el proceso de elaboración de 
estudios y, con ello, mejorarlo constantemente. 

Para medir la importancia que tie-
ne esta certificación en el desarro-
llo de la industria de investigación 
de mercados, social y de opinión se 
pueden mencionar algunos aspectos 
que comprende la norma. Así, reco-
ge y refleja el impacto de las nuevas 
tecnologías en los métodos de inves-
tigación, incluyendo móviles y redes 
sociales, así como el uso creciente de 
paneles on line. Asegura al cliente la 
total transparencia de la investigación, 
permitiéndole decidir desde qué ni-
vel de detalle quiere conocer sobre  

Datum Internacional es una 
empresa peruana de investi-
gación de mercados y estu-

dios sociales. Creada en 1980, desde 
sus inicios marcó la pauta en el mer-
cado local al imponer el rigor científi-
co y el profesionalismo entre las enton-
ces escasas agencias de investigación.  

Forma parte de la red WIN (The 
Worldwide Independent Network 
of Market Research), a la que perte-
necen 67 agencias de investigación 
de todo el mundo, lo que le permi-
te ofrecer cobertura internacional. 

la realización de los procesos, hasta 
participar en su diseño. También, acla-
ra las distintas alternativas para asegu-
rar que los partners de investigación 
cumplan con los requisitos de la nor-
ma. Facilita requisitos de control de los 
procesos que son neutrales respecto a 
la metodología de investigación em-
pleada. Establece los lineamientos mí-
nimos de cumplimiento en la aplica-
ción de controles de calidad en las dis-
tintas etapas de la investigación.

Estamos seguros de que la calidad 
del trabajo de Datum, con el respaldo 

Desarrolla más de 100 estudios, so-
bre la base de técnicas cualitativas, 
y 600.000 encuestas de media por 
año. Asimismo, cuenta con más de 
300 proveedores de campo distribui-
dos en los 24 departamentos del país. 

Datum es promotor de estándares 
para la industria peruana e impulsa la 
adopción de nuevas tecnologías. Por 
ello, en agosto de 2014, la organiza-
ción asumió un nuevo compromiso 
con la calidad del trabajo y definió co-
mo meta obtener la certificación se-
gún la Norma ISO 20252. Esta norma 

internacional establece los requisitos 
de servicio para organizaciones y pro-
fesionales que llevan a cabo investi-
gaciones de mercado, social y de opi-
nión. Es decir, estandariza los procesos 
de investigación de mercados en todo 
el mundo y asegura la transparencia 
en la ejecución de la misma.

Todos los profesionales que inte-
gran Datum están muy orgullosos no 
sólo de haber cumplido la meta sino 
también de que Datum sea la prime-
ra empresa de investigación peruana 
que obtiene esta certificación. 

de la ISO 20252, es un elemento di-
ferenciador, pues en momentos de 
enfriamiento de la economía las em-
presas necesitan hacer más investiga-
ción y conocer mejor a sus clientes pa-
ra maximizar sus inversiones. En ese 
sentido, además de buscar el mejor 
precio, los clientes necesitan la certe-
za de que esa inversión tendrá el ma-
yor retorno en cuanto a calidad y rele-
vancia para las decisiones que tomen. 

Implantación
El proceso de implantación de la Nor-
ma ISO 20252 comenzó con la crea-
ción del área de calidad y la revisión 
de todos los procesos de Datum para 
comprobar si éstos cumplían con lo 
establecido en la norma. Para ello, pri-
mero el equipo de calidad pasó una 
capacitación sobre la norma, la mis-
ma que se replicó con todos los cola-
boradores de Datum.

Este punto de partida llevó a de-
sarrollar un Manual de Calidad, así 
como checklists, que permitan con-
trolar aspectos como la trazabilidad 
de los documentos para un estudio, 
evaluaciones a subcontratistas o es-
tablecer criterios de calidad para las 
muestras. Se definieron también  pro-
cedimientos para, por ejemplo, selec-
cionar proveedores, recolectar datos 
o la gestión de los procesos, y todos 
los establecidos para las etapas com-
prendidas en un estudio.

En consecuencia, se elaboró mate-
rial de apoyo necesario para asegu-
rar su cumplimiento, contando por 
ejemplo con formatos que acompa-
ñen las actividades, como plantillas de 
fichas técnicas o guías para la verifi-
cación de contenidos para nuestras 
propuestas. En muchos de los casos, 
la construcción de estas herramientas 

CASOS PRÁCTICOS

en estudios de mercado

Calidad  
internacional

Evelyn Juárez
Responsable  
de Calidad

Urpi Torrado 
Gerente General
Datum
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ha sido fruto del trabajo conjunto de  
todas las áreas, aspecto que contri-
buye a la interiorización de los ob-
jetivos y puesta en práctica de una 
herramienta que resulta útil. 

A partir de ese momento, se im-
plementaron auditorías permanen-
tes en todos los proyectos, lo que 
permitía detectar áreas de mejora, 
validez práctica de los formatos (en 
algunos casos, se encontró que era 
necesario desarrollar guías en lugar 
de checklists) y procedimientos que 
debían ser documentados. Todo ello 
pensado en la trazabilidad de los es-
tudios, así como la implementación 
de todos los puntos contemplados 
en la norma.

Asimismo, se implantaron al-
gunas prácticas internas que ayu-
dan a mejorar las capacidades del 

personal. Es el caso de de los “Vier-
nes de capacitación”, una medida 
implantada hace más de un año 
que consiste en jornadas de capa-
citación para el personal interno 
impartidas por profesionales sobre 
distintas materias en las que se de-
sarrollan temas vinculados a la in-
vestigación de mercados; así como 
otros que aportan al crecimiento 
profesional y personal. 

Se trabajaron diversos temas, en-
tre los cuales destacan Neuromarke-
ting, Muestreo, Niveles Socio Eco-
nómicos (NSE), Técnicas para mejo-
rar la calidad de los informes, entre 
otros. Como aporte al desarrollo del 
equipo se llevaron a cabo sesiones 
de coaching personalizado y talleres 
de comunicación asertiva. Los “Vier-
nes de capacitación” fueron recono-
cidos por los auditores como una de 
las fortalezas halladas en la organi-
zación, hecho que motiva a Datum 
a seguir mejorando.

En este proceso se implemen-
taron también las auditorías inter-
nas que permiten dar seguimiento 
a cada etapa marcada por la nor-
ma, siendo la base de su imple-
mentación la retroalimentación con 
las áreas involucradas. Se organiza-
ron también campañas de sensibi-
lización al interior de la empresa, 

que contribuyeron a que nuestros 
colaboradores conocieran mejor to-
dos los aspectos de la norma y la 
aplicación práctica que derivaría de 
su incorporación. 

Optimizar el control de la gestión 
de campo nos ha llevado a desarro-
llar un software propio que permi-
te sistematizar todo el proceso de 
un estudio de investigación: desde 
el registro, la programación de ca-
da una de las etapas, mantener re-
gistros de proveedores y controles 
acerca de su participación en las 
charlas informativas, el seguimien-
to de las encuestas e ingresos a las 
diferentes áreas, entre otros contro-
les exigidos por la norma.

Clientes y entrevistados
Al trabajar con encuestas depende-
mos directamente de dos grandes 
grupos de personas para desarro-
llar nuestra labor, nuestros clientes 
y los entrevistados. Uno de los prin-
cipales valores encontrados al recibir 
la certificación es impartir confianza 
en ambos; a los clientes porque les 
asegura estándares de calidad reco-
nocidos mundialmente, como resul-
tado de varios años de trabajo sos-
tenido apostando por la calidad;  al 
público en general el conocimiento 
de que nuestra empresa cuenta con 
esta certificación puede convertirse 
en un factor motivacional y brindar 
la confianza necesaria cuando requi-
ramos de su participación, pues re-
conocemos y protegemos los dere-
chos de los informantes.

En el Perú, como en toda la región 
Latinoamericana, la época electoral es 
la más álgida para las empresas que 
trabajan haciendo encuestas de opi-
nión pública. Producto del calor de las 
campañas, la clase política suele po-
ner en tela de juicio el trabajo de las 
encuestadoras, generando cierta des-
confianza en algunos sectores de la 
población y entre los líderes de opi-
nión. Casi un tercio del país desconfía 
de las encuestas y aunque el nivel de 
confianza es mayor a las de muchas 

instituciones la certificación garanti-
za la transparencia de los procesos, y 
con ello, la confianza en los resulta-
dos de Datum.

El contacto con AENOR en la cul-
minación de este objetivo ha sido de-
cisivo, encontrando en el equipo audi-
tor la mejor predisposición  para com-
partir las herramientas creadas para las 
auditorías, mostrándoles el desarrollo 
de nuestra experiencia con la imple-
mentación de la norma y los mate-
riales creados y gráficas con las que 
complementamos el proceso interno. 
A cambio hemos recibido retroalimen-
tación y oportunidades de mejora que 
contribuirán a nuestro trabajo. 

Cumplir 35 años es un largo cami-
no para cualquier empresa. En Da-
tum Internacional hemos aprendido 
a crecer con los tiempos: nacimos 
con el retorno de la democracia en 
el Perú, y nuestra juventud se desa-
rrolló en un contexto político y so-
cial de múltiples cambios que nos 
ayudaron a afirmar posiciones y a 
redoblar la apuesta por la investiga-
ción de mercados. Hoy, contar con 
el respaldo de la certificación ISO 
20252 nos alienta a seguir constru-
yendo,  apostando por la calidad de 
nuestros servicios e innovando para 
ir al ritmo de los nuevos tiempos de 
cambio y transformación. ◗

AENOR
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CASOS 
PRÁCTICOS

Control de calidad en estudios 

Imágenes de la 
campaña interna  
de sensibilización

LOS DATOS

CAPACITACIÓN
Instrucción permanente.

Evaluación y plan de formación.

CAMPO
Software propio de gestión.

Base de datos y estadísticas de 
control y seguimiento.

Se salvanguardan los derechos 
de los informantes.

• ISO 20252 •

VERIFICACIÓN
Coincidental y recuerdo.
Cumplimiento de filtros.

Control con base de datos  
de participación previa.

PROCESAMIENTO
Definición del marco muestral  

y sistema de muestreo.
Redigitalización de encuestas  

y control de errores.
Estadísticas y bases de datos.

AUDITORÍAS
Internas y externas de todos  

los procesos.
Seguridad de la información.

INFORME/ENTREGABLES
Ficha técnica completa.

Inclusión de los puntos exigidos  
en la norma.
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El Protocolo BRC Envases es un es-
quema desarrollado para garan-
tizar la calidad y seguridad den-

tro de la cadena alimentaria que se apli-
ca, fundamentalmente, a todo tipo de 
centros donde se fabriquen y suminis-
tren envases y embalajes usados en el 
envasado de alimentos, en operaciones 
de llenado, así como aquellos que pue-
de adquirir el consumidor y que entra-
rán en contacto final con los alimentos 
(es el caso de vasos de plástico, láminas 
o platos de papel, entre otros). Asimis-
mo, también se puede aplicar a envases 
y materiales de envase para productos 
no alimentarios, como artículos cosmé-
ticos y de perfumería, artículos para be-
bés, etc. En julio de 2015 se publicó la 
nueva versión 5 de este protocolo, cu-
ya aplicación ha entrado en vigor el 1 
de enero de este año

Al igual que la versión 4, el nuevo 
protocolo contempla aspectos de Ges-
tión de la Calidad, Análisis de Peligros 
y Riesgos (HARA) y una serie de requi-
sitos específicos relativos a programas 
de prerrequisitos y requisitos higiénicos 

sanitarios para las instalaciones. Asimis-
mo, se han incluido nuevos requisitos, 
redefinido los criterios para la obtención 
de los diferentes grados de certificación, 
añadido módulos adicionales voluntarios 
como comercialización, definido nuevos 
campos de auditoría como procesos de 
impresión y procesos químicos, y am-
pliado las opciones de auditoría, pu-
diendo ser anunciadas o no anuncia-
das. AENOR cuenta aproximadamente 
con 60 certificados vigentes con el Pro-
tocolo BRC Envases concedidos, princi-
palmente, a empresas que pertenecen 
al sector plástico, y del papel y cartón.

Nuevos requisitos
Los cambios realizados en los requisi-
tos de la versión 5 del Protocolo BRC 
Envases son menos drásticos que los 
llevados a cabo de la 3 a la 4, aunque 
implicarán que las empresas efectúen 
cambios en sus sistemas de gestión de 
la calidad y seguridad alimentaria. Al-
gunos de ellos implicarán únicamente 
aclaración de requisitos o modificación 
de bloques dentro de la norma. 

Almudena 
Hernández
Seguridad 
Alimentaria
AENOR

La nueva versión 5 del Protocolo BRC Envases entró en vigor el pasado 1 
de enero. Los principales cambios se centran en aspectos relacionados 
con análisis de peligros y riesgos, diseño gráfico y estudio del arte, recep-
ción de productos, campos de auditoría-categorías de producción, audito-
rías voluntarias no anunciadas, grados y módulos adicionales.

Nuevos requisitos del
Protocolo  

BRC Envases

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
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relativo al almacenamiento con el ob-
jetivo de minimizar el riesgo de con-
taminación con productos químicos. Y 
en cuanto expedición y transporte se 
incide en el control de acceso de trans-
portistas. Se crea un nuevo apartado 
5.8 Recepción de mercancías que in-
cluye parte de los requisitos del apar-
tado 4.12 de la versión 4.

El apartado 5.2 Control del Estudio 
del Arte y el Diseño Gráfico también 

Entre los nuevos requisitos, hay 
que destacar que ahora, además 
de disponer del protocolo vigente, 
se debe estar al tanto de cualquier 
cambio a través de su página web 
(www.brcglobalstandards.com). Pa-
ra ello, es importante tener en cuen-
ta que BRC ofrece subscribirse a BRC 
Participate. En cuanto a la causa raíz 
de las no conformidades, debe existir 
un sistema para actuar frente a las mis-
mas en auditorías internas, de segun-
da y tercera parte con el fin de evitar 
recurrencias. Respecto al Análisis de 
Peligros y Riesgos (HARA), se incluyen 
peligros de calidad, de posibilidad de 
migración accidental de sustancias de 
un material de envasado a los alimen-
tos o a otros productos higiénicamen-
te sensibles, de posibles intervenciones 
malintencionadas y de los seguimien-
tos de las retiradas de producto.

Por otra parte, la nueva versión del 
Protocolo BRC Envases contempla la 
opción de gestionar los peligros de la 
calidad a través de programas de pre-
rrequisitos. En las auditorías internas 
se incluye un programa de las realiza-
das a lo largo de todo el año. Respecto 
a documentación, registros y especifi-
caciones, se insiste en tomar medidas 
para salvaguardar los documentos en 
soporte electrónico.

Se incluye un nuevo requisito de 
Gestión de Proveedores de Servi-
cios (DDD-Desratización, Desinsec-
tación, Desinfección), Laboratorios, 

puntos de acceso y rutas de desplaza-
miento, instalaciones para el personal, 
flujo de proceso y áreas de almacena-
miento. En mantenimiento, se incluye 
un programa documentado operativo 
para cubrir todos los elementos de los 
equipos de producción y emplaza-
miento para prevenir contaminación 
y reducir el riesgo de roturas. 

Si la ley exige licencia para la elimi-
nación de residuos, se deberá llevar 
a cabo por contratistas con licencia y 
en la auditoría se revisarán estos re-
gistros de eliminación. Por otra parte, 
se demanda una respuesta inmediata 
en cuanto se detecte algún tema rela-
cionado con control de plagas, y se se-
paran los apartados de almacenamien-
to y expedición, y transporte. Concre-
tamente, aparece un nuevo requisito 

Residuos, Almacenamiento y Dis-
tribución, etc. Además, se debe ga-
rantizar la trazabilidad en todas las 
etapas del proceso productivo. El 
apartado de Gestión de Incidentes y 
Retirada-Recuperación de Producto 
se ha revisado y ahora contiene re-
quisitos separados de Gestión de Re-
cuperación de Producto, Incidentes y 
Retirada de Producto, con el objetivo 
de reflejar mejor los acontecimientos 
que pueden suceder en una empre-
sa de envases dentro del mercado.

En lo relativo a seguridad, se refuer-
za este apartado incluyendo una eva-
luación de riesgos documentada ante 
cualquier intento deliberado de conta-
minar o dañar el producto, zonas sen-
sibles o restringidas. Respecto al pla-
no de las instalaciones se introducen 

AENOR cuenta aproximadamente con 60 
certificados vigentes con el Protocolo BRC Envases 
concedidos, principalmente, a empresas que 
pertenecen al sector plástico, y del papel y cartón

LOS DATOS

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

Protocolo BRC Envases. Principales cambios 
entre la versión 4 y 5

• 271 requisitos recogidos en 6 Apartados 
(alto riesgo higiénico).

• Sistema de certificación por grados A, B y C 
más riguroso (>frecuencia de visitas si >no 
conformidades).

—

—

—

• Árbol para la Determinación de Zonas de 
Alto Riesgo y Bajo Riesgo de Higiene.

• Alcance y Exclusiones.

• 5 campos de auditoría: vidrio, papel/cartón, 
plástico, metal y madera.

• 8 Requisitos Fundamentales.

BRC Envases V.4 BRC Envases V.5

• 276 requisitos recogidos en 6 Apartados 
(higiene básica e higiene elevada).

• Sistema de certificación por grados AA, A, B, 
C y D más riguroso (>frecuencia de visitas si 
>no conformidades).

• Programa de Mercados Globales BRC. Nivel 
básico y nivel intermedio.

• Auditorías no anunciadas de Tipo 1 o Tipo 2 
(GMP*+QMS**).

 Adicionales a los días incluidos en los 15 días 
(Tipo 1) o 10 días (Tipo 2) donde no se puede 
auditar se incluyen los siguientes días no 
productivos: fines de semana, fiestas locales, 
paradas de mantenimiento planificadas, 
vacaciones.

• Árbol para determinar la categoría de higiene 
(higiene básica e higiene elevada).

 Se elimina la pregunta relativa a barrera 
absoluta.

 Las categorías se relacionan directamente con 
el uso del material.

• Destacadas en el Certificado. Relacionadas con 
Módulos adicionales, por ejemplo, productos 
comercializados.

• 8 campos de auditoría: vidrio, papel/cartón, 
plástico rígido, plástico flexible, metal, procesos 
de impresión, procesos químicos y otras 
elaboraciones.

• Módulos Voluntarios: Productos 
comercializados, Medio Ambiente.
3 Aparecerán nombrados en el alcance del 

informe y del certificado.
3 Si no se selecciona un módulo voluntario 

pertinente para un emplazamiento, 
por ejemplo, transacciones de bienes, 
éste deberá ser identificado como una 
exclusión para garantizar que queda claro 
para el lector del informe o certificado.

3 Las no conformidades no afectan al Grado. 
Módulo: Pasa/no Pasa.

3 Lista de módulos voluntarios  
www.brcglobalstandards.com

• 8 Requisitos Fundamentales.

*GMP - siglas en inglés de Buenas Prácticas de Fabricación    **QMS - siglas en inglés de Sistema de Gestión de la Calidad
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o no suficientemente avanzados para 
conseguir la certificación BRC. Los re-
quisitos se han dividido en los niveles 
básico e intermedio, como etapa pre-
via a conseguir la certificación.

Las Auditorías No Anunciadas cons-
tituyen una nueva versión de auditoría 
que contempla la posibilidad de que 
los emplazamientos pueden partici-
par en el programa opcional de au-
ditorías no anunciadas opción 1 (au-
ditoría no anunciada completa) u op-
ción 2 (auditoría no anunciada en dos 
partes: visita no anunciada de Buenas 
Prácticas de Fabricación + visita anun-
ciada fundamentalmente documental 
del SGC). Si la auditoría se supera sa-
tisfactoriamente, se concederá a la em-
presa un certificado con grado AA+, 
A+, B+, C+ o D+  que revocará al cer-
tificado en vigor. Los nuevos grados 
se conceden en función del número 

es nuevo, y su objetivo es eliminar 
cualquier pérdida de información y 
variación con respecto a la especifica-
ción del cliente en las fases de pre-
impresión. En control de proceso, se 
recalca que la lista de los materiales 
y la especificación del proceso (inclui-
dos los puntos de control del proce-
so de fabricación) deben estar dispo-
nibles durante la producción de cada 
lote. Respecto a inspección, ensayos y 
mediciones, se aclara que la frecuencia 
de las comprobación del producto se 
basará en el análisis de riesgos, se ajus-
tará a los requisitos del cliente o bien 
a la práctica aceptada por la industria. 
En este sentido, se incluye un nuevo 
requisito de comprobaciones de cali-
dad fuera de la línea y la habilidad pa-
ra eliminar un producto no conforme 
de los ensayos de detección en línea.

La formación también es objeto 
de revisión. Así, se añade el requisito 
6.1.2 relativo a la evaluación y compe-
tencia del personal que participe en 
actividades relacionadas con la segu-
ridad del producto. En los requisitos 
6.1.4 y 6.1.5 se aclara lo requerido en 
cuanto a registros y análisis de las ne-
cesidades de formación.

Respecto a las normas de higie-
ne del personal, se añade un requi-
sito relativo al lavado de manos en 
la entrada a zonas de producción y 
frecuencia de acuerdo con el riesgo. 
En Instalaciones para el Personal, se 
aclara el uso de taquillas para guar-
dar la ropa de protección y se pro-
híbe confitería, chicles o tabaco en 
vestuarios y taquillas, ni se permite el 
uso de cigarrillos electrónicos.

y gravedad de las no conformidades 
detectadas. Así se establecen los gra-
dos de certificación AA, A, B, C y D en 
auditorías anunciadas. En auditorías no 
anunciadas, se conceden los mismos 
grados acompañados de un signo “+”.

Por último, con el fin de abarcar 
una amplia gama de tipos de materia-
les, tecnologías de fabricación y apli-
caciones, se definen ocho campos en 
esta nueva versión: vidrio, papel/car-
tón, plástico rígido, plástico flexible, 
metal, procesos de impresión, proce-
sos químicos y otras elaboraciones.

Las empresas de envases y ma-
terial relacionado pueden encontrar 
en el Protocolo BRC Envases una he-
rramienta que les permitirá mejorar 
la calidad, legalidad y seguridad de 
sus productos y les facilitará el acce-
so a un mercado tan exigente como 
el británico. ◗

Proceso de auditoría
Todos estos cambios implican una mo-
dificación en el proceso de auditoría. 
En cuanto a los Módulos Adicionales 
Voluntarios, desarrollados por BRC 
para aplicarse a tipos de operaciones 
concretas o dar respuesta a preocupa-
ciones específicas del mercado, cuan-
do se apliquen constará el ámbito en 
el informe y certificado. Si no se se-
lecciona ninguno, se identificará como 
una exclusión. El Programa de Mer-
cados Globales se basa en los princi-
pios del programa GFSI Global Mar-
kets para emplazamientos pequeños 

Carlos Jiménez
Gerente de Calidad y Medioambiente
Tetra Pak Envases

Ante todo seguridad alimentaria: Tetra Pak 
“PROTEGE LO BUENO” no sólo es nuestro lema, 
es una aspiración que se refleja en cada aspecto 
de la empresa. Siendo el líder del mercado en so-
luciones de proceso y envasado de alimentos, es 
nuestro compromiso ofrecer alimentos seguros y 
disponibles en todo el mundo. Para ello, inverti-
mos en garantizar la seguridad alimentaria pro-
tegiendo nuestros envases, cumpliendo con to-
das las normas y requisitos exigidos. 

Así, en 2003 Tetra Pak se convirtió en la pri-
mera empresa española de fabricación de en-
vases para uso alimentario en conseguir el cer-
tificado BRC/IoP con AENOR, un protocolo que 
permitió a la compañía situarse como enseña de 
la seguridad alimentaria. La puesta en marcha 
de este protocolo supuso la sistematización de 
la mejora continua en materia de seguridad ali-
mentaria dentro del sistema de gestión y en el 
día a día de la fábrica. Además, se ha consegui-
do una mayor implicación de todos los trabaja-
dores, mejoras evidentes en las instalaciones y 
que el concepto de la seguridad alimentaria esté 
presente cuando se planifica la introducción de 
nueva maquinaria o nuevos tipos de envases. 

Las siguientes revisiones del protocolo nos per-
miten avanzar más rápida y directamente hacia 
el ideal de proveedor comprometido con la segu-
ridad alimentaria que tienen nuestros clientes, al 
tener que cumplir con los nuevos requisitos.

No olvidamos tampoco el reconocimiento que 
este protocolo tiene dentro del sector y, como 
consecuencia, la confianza que se genera en los 
clientes cuando tienen conocimiento de nues-
tra certificación. Esto se traduce en la práctica, 
en una reducción del número de auditorías de 
cliente, con el consiguiente ahorro de todas las 
partes implicadas y con la tranquilidad de que 
estamos cumpliendo con los más altos estánda-
res en seguridad alimentaria.

Compromiso y 
reconocimiento

EXPERIENCIAS

Las empresas de envases y material relacionado pueden encontrar 
en el Protocolo BRC Envases una herramienta que les permitirá 
mejorar la calidad, legalidad y seguridad de sus productos y les 
facilitará el acceso a otros mercados

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

CURSOS DE AENOR RELACIONADOS

• Requisitos de calidad y seguridad 
alimentaria: BRC, IFS, ISO 22000
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Presidente
CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica)

Bernhard Thies

ENTREVISTA

“La normalización 
conecta a la producción 
con la gestión 

“

Bernhard Thies fue elegido Presidente electo de CENELEC en junio 
de 2014, para iniciar su presidencia en enero de 2016 por un periodo de 
tres años. Es Presidente del Comité de Dirección de DKE, la Comisión ale-
mana para la normalización Electrotécnica, Electrónica y de Tecnologías 
de la Información de DIN (organismo de normalización alemán) y VDE 
(Comité Alemán de IEC y CENELEC). Además, es Vicepresidente de 
EEBus Initiative, una red internacional en la que primeras empresas, 
asociaciones y otras partes interesadas del sector energético, teleco-
municaciones y la industria eléctrica trabajan para desarrollar el merca-
do de la conectividad inteligente. También, Thies es Vicepresidente de 
la Asociación de Gestión Asiática, un instituto dedicado a formación y 
consultoría en China. Cuenta con amplia experiencia en el sector de tec-
nologías eléctricas y su última responsabilidad en la empresa privada 
fue como Presidente, en 1999, de ABB Traffo BB GmbH. 

BIO

El Presidente de CENELEC, Bernhard Thies, cree que las normas tienen un papel crucial 
para el desarrollo de la Industria 4.0, de hecho considera que ésta comienza con 
estándares. Además, está convencido de que en el contexto de “internet de las cosas” 
e “internet de los servicios” los negocios de servicios son el futuro y por ello subraya la 
necesidad de desarrollar más normas en este ámbito. En relación con el papel de España 
en las políticas de normalización europea, Thies destaca que el conocimiento de AENOR 
sobre Latinoamérica puede ser muy útil para que CEN y CENELEC tengan una visión sobre 
cómo relacionarse con otros mercados.

estándares y especificaciones y en normalización 
tenemos que conectar con estos nuevos actores. 
Éste es nuestro principal reto, por eso para que la 
industria 4.0 sea una realidad en todo el mundo la 
normalización es crucial. 

El Modelo de Arquitectura de Referencia de la In-
dustria 4.0 (RAMI 4.0) fue elaborado por la indus-
tria electrotécnica alemana y está incluido en la hoja 
de ruta de DKE. Comienza en un caso de negocio y 
baja hacia los activos. Si analizamos casos de uso y 
casos de negocio y se mapean con este modelo se 
puede ver que hay ausencia de normas y de especi-
ficaciones, incluso se puede comprobar si hay ausen-
cia de tecnología para atender a esos casos. Esto nos 
ayuda a que este complejo sistema sea mucho más 
sencillo y que cualquier experto pueda entenderlo. 
RAMI 4.0 incluye también todas las normas que ya 
existen y orienta a los técnicos sobre en qué áreas 
se necesita elaborar nuevos documentos. 

¿Tiene constancia de que haya otros países que 
estén siguiendo sus pasos en este campo?
China también ha desarrollado estrategias sobre fa-
bricación inteligente, ellos lo llaman “Fabricado en 
China 2025”. Muchas de las cuestiones que tienen 
planificadas son muy similares a lo que estamos 

Recientemente visitó AENOR para participar en 
una jornada sobre la Industria 4.0. ¿Cómo pue-
de ayudar la normalización a crear una red real 
de industrias europeas 4.0?
La Industria 4.0 es sinónimo de la llegada del mun-
do digital al sector manufacturero, considerando 
que todo el ciclo de vida del producto se realice 
en un sistema digital. Tenemos en la base el lla-
mado “internet de las cosas”, en la capa superior 
está “internet de los servicios” y entre ambos hay 
una serie de dominios, como energía, salud, do-
mótica o gestión de la energía en los hogares. La 
Industria 4.0 es uno de esos dominios y la cues-
tión más importante aquí es la estandarización, es 
decir conectar la capa de producción con la capa 
de gestión (en ésta es donde está el sector de las 
tecnologías de la información y la comunicación). 
En la capa de producción hay muchas normas de 
IEC ya disponibles, pero no hay suficiente conoci-
miento de las TIC (capa de gestión) respecto a la 
capa de producción, y eso tiene que cambiar. Lo 
podemos cambiar con normas elaboradas en las 
organizaciones de normalización tradicionales pero 
tenemos que tener en cuenta también que en la 
capa de gestión, en el sector de las TIC, hay mu-
chos foros y consorcios que elaboran sus propios 
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diciendo en Industria 4.0. Por otra parte, en 
el ámbito internacional, en el seno de IEC te-
nemos el grupo SG8 smart manufacturing 
Industry 4.0, que está copresidido por un ex-
perto de Estados Unidos y otro de Alemania, 
y han encontrado una vía de cooperación. In-
cluso es posible que se establezca en IEC un 
comité de sistema, y que implicará involucrar 
no sólo a IEC sino también a ISO, ITU y otros 
foros y consorcios internacionales. 

En Europa, por el momento, no hemos 
iniciado los trabajos de normalización de la 
Industria 4.0 pero es posible que la situación 
cambie. Si se analizan los diez puntos más 
importantes de la política del Presidente de 
la Comisión, Jean Claude Juncker, seis de 
ellos están relacionados con “mercado”, más 
mercado en el futuro para generar más em-
pleo. Y aquí, las organizaciones de normali-
zación, CEN y CENELEC, podemos ayudar 
a Europa a entrar en esos nuevos mercados. 
La Industria 4.0 no es sólo una cuestión de 
Alemania, es una cuestión que interesa a Eu-
ropa y a todos los países del mundo. 

¿Cómo cree que percibe la Comisión Eu-
ropea el papel de los organismos de nor-
malización? 

Debemos regresar al sistema de confianza 
entre ambas partes, la Comisión Europea, 
por un lado, y las organizaciones de norma-
lización, CEN, CENELEC y ETSI, por otro.  
Tienen que confiar unos en otros para en-
contrar juntos una forma sencilla de trabajar 
en normalización, en el ámbito regulatorio y 
en las normas armonizadas. Igualmente, las 
empresas están utilizando otros estándares, 
como estándares de desempeño o estánda-
res de ensayos que les ayudan a entrar en 
el mercado único. Pero esto es parte tam-
bién de un mercado global, por lo que real-
mente las organizaciones necesitan normas 
internacionales y esto es lo que debe hacer 
la normalización en Europa. 

¿Qué normas destacaría entre las publica-
das por CENELEC y en qué campos se es-
peran nuevos documentos?
Si nos referimos a normas tradicionales tene-
mos normas para interruptores automáticos, 
transformadores y seccionadores. Pero si nos 
referimos a normas de electrodomésticos en 
el contexto de “internet de las cosas” nece-
sitamos normas que  permitan la conexión 
de estos aparatos con “internet de las cosas” 
y con “internet de los servicios”. Vemos que 

los servicios en torno a los productos pue-
den ser una gran oportunidad de negocio, 
sobre todo para las pymes. Por ejemplo, 
imagínese que una lavadora es gratuita y 
usted sólo paga por utilizarla cuando lo ne-
cesite porque está conectado a “internet de 
las cosas” e “internet de los servicios”. El 
futuro está en nuevos negocios en el ám-
bito de los servicios y necesitamos normas 
para permitir que éstos sean una realidad. 

También necesitamos normas en el cam-
po de las redes inteligentes para conseguir 
que el sistema de electricidad sea estable 
hoy y en el futuro. Y al mismo tiempo ne-
cesitamos normas en nuevas tecnologías 
como nanotecnología, ya hemos comenza-
do en cuestiones de nanomateriales pero 
hay necesidad de normas en las aplicacio-
nes de nanotecnologías. 

¿Qué le diría a una pyme para animarle 
a participar en el desarrollo de normas?
Contestaré a su pregunta con un caso real. 
El expresidente de mi organización alema-
na, Wolfgang Hofheinz, procede de una 
pyme dedicada a los sistemas de segui-
miento de aislamiento. La compañía se fun-
dó hace 50 años, su propietario y fundador, 

Walther Bender, pidió al entonces joven in-
geniero Wolfgang Hofheinz que participa-
ra en el trabajo de normalización e inme-
diatamente éste se unió a los comités de 
DKE. Cuando fue a la primera reunión de 
un comité le impresionó poder estar sen-
tado junto a grandes compañías. Poste-
riormente, reconoció que participar en el 
proceso era bueno para su organización, 
primero por el conocimiento sobre la tec-
nología pero también por la red de con-
tactos que estableció, no sólo en DKE sino 
en CENELEC e IEC. Le dio una extensa vi-
sión de cuál era la situación de su sector en 
todo el mundo y le proporcionó muchas 
nuevas oportunidades de negocio. Parti-
cipar en el desarrollo de la normalización, 
según Wolfgang Hofheinz, facilitó el creci-
miento de su organización. A finales de los 
70 la compañía tenía 25 empleados, hoy 
emplea aproximadamente a 700 profesio-
nales, tiene sede en Alemania y fábricas 
y oficinas comerciales en todo el mundo. 

En ocasiones pequeñas start-up acuden 
a visitarme interesándose por la normaliza-
ción. En cuanto les ponemos en contacto 
con los expertos se dan cuenta de que la 
normalización es una cuestión crucial para 

ellos. Es posible que de primeras no tengan 
tiempo para participar en los comités, pero 
comienzan a usar las normas y son cons-
cientes de que tienen la posibilidad de in-
fluir en su desarrollo. En muchos casos, dos 
o tres años más tarde probablemente co-
miencen a trabajar en comités porque son 
conscientes de la importancia de ser parte 
activa en la normalización.

¿Y qué le diría a una organización para in-
vitarle a que utilice las normas? 
En el sector electrotécnico, el 80% de las 
normas son de IEC, normas internacionales, 
por lo que usarlas supone facilitar la entrada 
de un producto en el mercado global. Por-
que si no se usan habrá que realizar mucha 
más evaluación del riesgo y cumplimentar 
documentación que demuestre a las autori-
dades que el sistema o idea cumple con los 
requisitos mínimos exigidos en la legislación. 

Y otro ejemplo bastante ilustrativo para 
explicar esto: una empresa puede produ-
cir una nueva tarjeta de crédito con un 
formato innovador, redonda, pero será un 
fracaso porque todos los sistemas de caje-
ros automáticos están normalizados con el 
formato actual. 

¿Cómo evalúa el papel de España en la 
normalización europea? 
Hay muchos expertos que participan en 
la normalización en España. Aunque la in-
dustria electrónica, electrotécnica y de tec-
nologías de la información no es tan gran-
de como en Alemania. Sé que AENOR 
está trabajando y haciendo cosas muy in-
teresantes en Latinoamérica, por ello creo 
que España tiene la oportunidad de apor-
tar a CEN y a CENELEC una visión estra-
tégica sobre cómo funcionan otros mer-
cados fuera de Europa. 

Si nos fijamos en los americanos, Ame-
rican Society for Testing and Materials 
(ASTM), van por todo el mundo promo-
cionando sus normas. Nosotros, los euro-
peos, debemos encontrar una forma nue-
va para poder promocionar en el resto 
del mundo las normas que hacemos aquí, 
aquellas que todavía no han sido conside-
radas por ISO e IEC. Y eso podría hacer-
se con la ayuda inestimable del organis-
mo de normalización español. No se trata 
de competir con ISO e IEC, sino hacerlo 
conjuntamente con ellos. Creo, de verdad, 
que España podría tener un papel muy im-
portante en esta iniciativa. ◗

“China también tiene una 
estrategia de fabricación 
inteligente que se llama 
Fabricado en China 2025”

“Seis de las diez 
prioridades del Presidente 
Juncker están relacionadas 
con el mercado y CEN y 
CENELEC pueden ayudar 
a la Comisión a llegar a 
nuevos mercados”

“Necesitamos normas 
para la conexión de 
los electrodomésticos 
con internet de las 
cosas e internet de los 
servicios”

“España tiene un 
papel importante 
en la estrategia 
de normalización 
europea”
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La vieja ecuación de la economía lineal (producir, 
usar y tirar) está en desuso. La escasez de los re-
cursos y la necesidad de aprovecharlos al máximo 
hace que se imponga cerrar el círculo de los ci-
clos de vida de los productos a través del recicla-
do y la reutilización. De la misma forma que en la 
naturaleza no hay basura sino que todo es fuente 
de alimento, la economía circular aboga porque 
los residuos de unos se conviertan en recursos 
de otros. Esto supone no sólo beneficios am-
bientales, sino también económicos porque im-
plica reconsiderar la manera de producir y crear  
nuevos puestos de trabajo.
El cambio de modelo que conlleva la economía 
circular implica el compromiso tanto de autorida-
des públicas, encargadas del desarrollo sosteni-
ble y del territorio, de las empresas que buscan 

resultados económicos, socia-
les y ambientales, como de la pro-
pia sociedad que debe cuestionarse 
sus necesidades reales.
Para contribuir al desarrollo de la economía 
circular AENOR ha desarrollado nuevos es-
quemas que pretenden respaldar las accio-
nes que ya están realizando empresas de dis-
tintos sectores en esta materia. 

¿Cerramos el 
       círculo?

Economía circular  
en España28 Hacia el 

residuo cero30 Valorización 
de residuos36Descubra el valor de las normas a través de videos en

http://aenormas.aenor.es/

 es la plataforma on-line que le facilita el acceso a los textos 
de las últimas versiones de las normas con las siguientes ventajas:

Una solución on-line para el acceso 
y actualización de las normas técnicas

Actualización automática.
Las novedades de sus normas se incorporan automáticamente,    
así tendrá la seguridad de que trabaja con la última versión.

Colecciones AENORmás o “a la carta”. 
Puede elegir entre las colecciones sectoriales diseñadas por nuestros expertos 
o crear su colección personalizada de normas.

Tarifa plana.
La suscripción a este servicio se realiza a través de una tarifa plana anual,    
lo que supone un ahorro frente a la compra unitaria.

Av. Coronel Andrés Reyes, N° 420 • Piso 5 • San Isidro - Lima. 

+51 11 2081510 • aenorperu@aenor.com • www.aenorperu.com
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El nuevo reto al que se enfrenta 
Europa en los próximos años 
es cambiar el modelo de una 

economía tradicional o lineal, basada 
en consumir-producir-usar-tirar, por 
un modelo de crecimiento más sos-
tenible, la economía circular, que as-
pira a realizar un uso más eficiente de 
los recursos, minimizando los que se 
consumen, y reincorporando al pro-
ceso productivo los recursos que con-
tienen los residuos. El objetivo es con-
servar los recursos y mantener el va-
lor de los productos y materiales el 
mayor tiempo posible, minimizando 
la generación de residuos, y tratando 
de aprovechar los recursos, materia-
les y energéticos, contenidos en los 
residuos cuando no se haya podido 
evitar su generación. Y todo ello ase-
gurando siempre la protección de la 
salud humana y del medio ambiente.

La necesidad de avanzar hacia esa 
economía circular se debe no sólo a 
los beneficios ambientales que conlle-
va, sino también a los beneficios eco-
nómicos y sociales derivados. Según 
la Comisión Europea, la mejora de 
la eficiencia en el aprovechamiento 
de los recursos a lo largo de la ca-
dena de valor de los productos po-
dría reducir el consumo de materia-
les en un 17-24% para 2030, lo que 
supondría un ahorro de 630.000 mi-
llones de euros anuales para la indus-
tria europea. La aplicación de medi-
das de mejora en materia de ecodi-
seño o de prevención y reutilización 
podría proporcionar un ahorro neto 
a las empresas de hasta 604.000 mi-
llones de euros en toda la UE (el 8% 
de su facturación anual) y la aplicación 
de la normativa de residuos conlleva-
ría la creación de  más de 400.000 

empleos en la UE, de los cuales 
52.000 se localizarían en España.

Cambio de mentalidad
Pero avanzar hacia la economía cir-
cular requiere la implicación de to-
dos: administraciones, tanto ambien-
tales como económicas, e, igualmente 
empresas y ciudadanos. Todos necesi-
tamos un cambio profundo de men-
talidad y, además, será necesario po-
ner en marcha múltiples medidas: le-
gislativas (de carácter técnico, fiscal, 
etc.) y no legislativas (campañas de 
sensibilización, acuerdos voluntarios, 
etc.), medidas aplicables en diversas 
áreas: productos, energía, residuos, 
consumo, empleo, investigación, etc. 
Lo que debe hacerse de forma coor-
dinada para potenciar los beneficios 
y evitar las distorsiones. En el ámbito 
europeo, la Comisión acaba de pre-
sentar su “paquete de economía cir-
cular” en el que propone una serie 
de medidas de ecodiseño así como 
la modificación de las Directivas de 
residuos para incrementar los obje-
tivos de reciclado y de reducción de 
vertido de residuos.

En el ámbito de los residuos, la apli-
cación del principio de jerarquía es 
el elemento clave para avanzar en la 
economía circular. Conforme a este 

principio, la prevención en la genera-
ción de residuos es la máxima prio-
ridad, seguida a continuación y por 
este orden por la preparación para 
la reutilización, del reciclado y otras 
formas de valorización, incluida la 
energética. Todo ello antes que la eli-
minación de residuos sin aprovecha-
miento alguno, por ejemplo mediante 
su depósito en vertedero. Este princi-
pio debe regir toda la política de resi-
duos; y así lo ha hecho el nuevo Plan 
Estatal Marco de Gestión de Residuos 
(PEMAR) 2016-2022, aprobado el 6 
de noviembre por Acuerdo del Con-
sejo de Ministros. 

El nuevo Plan pretende ser el ins-
trumento para orientar la política de 
residuos en España en los próximos 
años, impulsando las actuaciones que 
proporcionan un mejor resultado am-
biental y que aseguren la consecución 
de los objetivos legales de gestión de 
residuos. El Plan consta de 25 capítu-
los, 15 de ellos dedicados a flujos de 
residuos con normativa específica. Pa-
ra todos ellos se describe la normati-
va y objetivos aplicables, la evolución 
de la gestión en los últimos años y se 
establecen los objetivos, las orienta-
ciones y líneas estratégicas. Además, 
como novedad de este Plan, se esta-
blece que las CC.AA deberán cum-
plir en su propio territorio los objetivos 
previstos de gestión de residuos. Y res-
pecto a los residuos de competencia 
municipal, los planes autonómicos de 
gestión de residuos podrán establecer 
la contribución de las entidades locales 
al cumplimiento de objetivos.

Coordinación 
de AA. PP.
Como líneas estratégi-
cas comunes a todos los flujos 
de residuos, hay que mencionar la 
necesidad de incrementar la coor-
dinación entre todas las adminis-
traciones competentes, mejorar la 
información y la transparencia, ar-
monizar las tasas y avanzar en el uso 
de instrumentos económicos, forta-
lecer e incrementar actividades de 
inspección, control y vigilancia, facili-
tar la reincorporación al mercado de 
materiales procedentes de residuos, 
así como mejorar e incrementar la 
sensibilización.

Cabe señalar, por su especial rele-
vancia, que uno de los retos más im-
portante a los que se enfrenta nues-
tro país, en la política de residuos 
es el de cumplir con los objetivos 

comunitarios aplicables a los resi-
duos domésticos y similares en el 
año 2020: debe destinarse a prepa-
ración para la reutilización y recicla-
do el 50% de estos residuos. Tenien-
do en cuenta que en 2012 España se 
situó en el 29%, el PEMAR establece 
como principales líneas estratégicas 
para avanzar hacia ese 50% la mejo-
ra de la recogida separada de todas 
las fracciones de los residuos munici-

pales pero, muy es-
pecialmente, 
la de biorre-

siduos. En todo caso, 
es necesaria una mayor sen-

sibilización al ciudadano, con in-
formación clara y transparente sobre 
la gestión de residuos, especialmente 
sobre el coste de dicha gestión. 

Una vez aprobado el PEMAR que-
da pendiente la adaptación de los co-
rrespondientes plantes autonómicos 
de gestión de residuos, así como la 
implementación de las medidas in-
cluidas en los Planes. Hemos avan-
zado, pero todavía queda trabajo por 
delante para todos para materializar 
la economía circular en España. ◗

Guillermina 
Yanguas
Directora General 
de Calidad y 
Evaluación 
Ambiental y 
Medio Natural  
en funciones*

Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente

ECONOMÍA 
CIRCULAR

Economía 
circular
en España

La Comisión Europea calcula que un mejor aprovechamiento de 
los recursos en la cadena de valor podría suponer un ahorro de 
630.000 millones de euros anuales para la industria. Igualmente, 
la aplicación de la normativa de residuos podría conllevar la crea-
ción de 400.000 empleos, de los cuales 52.000 podrían localizarse 
en España. En este contexto, el Plan Estatal Marco de Gestión de 
Residuos 2016-2020 supone un paso adelante en el desarrollo de 
la economía circular en España. 

La prevención en la 
generación de residuos es la 
máxima prioridad, seguida 
por la preparación para la 
reutilización, el reciclado y otras 
formas de valorización, incluida 
la energética. Todo ello antes 
que la eliminación de residuos 
sin aprovechamiento alguno

*Al cierre del 
presente número
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La generación de residuos es 
uno de los retos ambientales 
más complicados al que se en-

frenta actualmente la sociedad. De-
bido al desarrollo de la misma, el vo-
lumen de generación de residuos a 
escala global sufre un incremento 
continuo. El abandono o la gestión 
inadecuada de los residuos produce 
impactos notables en los medios re-
ceptores y puede provocar contami-
nación en el agua, en el suelo, en el 
aire, contribuir al cambio climático y 
afectar a los ecosistemas y a la salud 
humana. En cambio, cuando los resi-
duos se gestionan de forma adecua-
da, se pueden convertir en recursos 
que contribuyan al ahorro de mate-
rias primas y garanticen la sostenibi-
lidad económica, con un efecto po-
sitivo sobre la conservación de los 
recursos naturales y los ecosistemas.

Con el fin de evitar estos impac-
tos, la prevención y correcta gestión 

de los residuos es esencial. Dentro 
de las posibilidades que la gestión de 
residuos ofrece son tres los caminos 
que hay que priorizar: reutilizar, re-
ciclar y valorizar.

Reutilizar consiste en la compro-
bación, limpieza o reparación, me-
diante la cual productos o compo-
nentes de productos que se hayan 
convertido en residuos se preparan 
para que puedan reutilizarse sin nin-
guna otra transformación previa. Re-
ciclar es toda operación de valoriza-
ción mediante la cual los materia-
les de residuos son transformados 
de nuevo en productos, materiales 
o sustancias, tanto si es con la finali-
dad original como con cualquier otra 
finalidad. Incluye la transformación 
del material orgánico, pero no la va-
lorización energética ni la transfor-
mación en materiales que se vayan 
a usar como combustibles o para 
operaciones de relleno. Por último, 

José 
Magro
Gerente 
de Medio 
Ambiente
AENOR

Hacia 
el residuo 
cero

El modelo de la economía circular persigue invertir la pirámide actual de la 
gestión de residuos, maximizando las acciones de prevención y valorización 
de residuos. El certificado de AENOR de Residuo Cero reconoce a aquellas 
organizaciones que evitan que las distintas fracciones de residuos que ge-
neran tengan como destino la eliminación en vertedero.

ECONOMÍA 
CIRCULAR
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valorización se refiere a obtener 
provecho del residuo lo que inclu-
ye la incineración con recuperación 
energética.

La concepción del residuo como 
recurso para incorporarlo al siste-
ma productivo es un reto clave y 
una obligación normativa para los 
estados miembro de la UE que tie-
nen que cumplir antes de 2030. En 
particular, la Comisión ha revisado 
su política y recientemente ha adop-
tado un ambicioso nuevo paquete 
de medidas para impulsar la transi-
ción de Europa hacia una economía 
circular que impulsará la competi-
tividad, fomentará el crecimiento 
económico sostenible y creará nue-
vos puestos de trabajo.

De forma particular, las nuevas  
medidas sobre la economía circu-
lar contribuirán a “cerrar el círculo” 

de los ciclos de vida de los produc-
tos a través de un mayor reciclado y 
reutilización, y aportarán beneficios 
tanto al medio ambiente como a la 
economía. Estos planes extraerán el 
máximo valor y uso de todas las ma-
terias primas, productos y residuos, 
fomentando el ahorro energético y 
reduciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

Invertir la piramide
La figura 1 muestra la evolución que 
pretenden estas nuevas medidas: la 
inversión de la pirámide de la gestión 
de residuos, maximizando las accio-
nes de prevención y valorización de 
residuos y minimizando la elimina-
ción en vertedero. 

La propuesta legislativa revisada re-
lativa a los residuos fija unos objeti-
vos claros de reducción y establece 

un camino a largo plazo ambicioso 
y creíble para la gestión de los resi-
duos y el reciclado. Para garantizar 
su aplicación efectiva, los objetivos 
de reducción de residuos van acom-
pañados en la nueva propuesta de 
medidas concretas para abordar los 
obstáculos sobre el terreno y las dis-
tintas situaciones que existen en los 
Estados miembro.

Con el fin de facilitar a las organi-
zaciones un instrumento de comuni-
cación confiable en esta materia, res-
paldando las acciones que se vienen 
haciendo en este ámbito, AENOR ha 
desarrollado la certificación Residuo 
Cero. Ésta, que fue lograda reciente-
mente por LIDL de forma pionera, es-
tablece como base evaluar la confor-
midad de las acciones de valorización 
de los residuos que llevan a cabo las 
empresas, evitando que las distintas 

LOS DATOS

Jerarquía europea en la gestión de residuos
Figura 1 

ECONOMÍA 
CIRCULAR

La certificación de Residuo Cero permite a las 
organizaciones optimizar procesos y adelantarse a 
las disposiciones legales que vayan desarrollándose

El pasado 2 de diciembre volvió a tomar 
carta de naturaleza, tras su retirada an-
terior, el nuevo paquete de economía cir-
cular presentado por la Comisión Europea. 
Este nuevo paquete abre nuevas oportu-
nidades de negocio a todas las empresas 
europeas, entre ellas las españolas.

Por una parte, a través del ecodiseño 
las empresas tendrán que conseguir que 
sus nuevos productos se proyecten pen-
sando en su durabilidad, su reparabilidad 
y su reciclabilidad.

Además, una nueva economía de la 
funcionalidad se abre en los Estados 
miembro de la Unión. También será muy 
importante desarrollar al máximo las po-
sibilidades de la simbiosis industrial, tan-
to en el uso de recursos como el agua o la 
energía, así como en la utilización de los 
subproductos de unos como materias pri-
mas para otros.

La economía circular es la intersección 
de la cuestión económica con la medioam-
biental o con la sostenibilidad. Supone un 
nuevo cambio de los sistemas productivos 
basado en el uso eficiente de los recursos. 
Además, es una garantía para la recep-
ción de suministros de materias primas 
en todo el ámbito de la UE.

No menos importante es el hecho de 
que la aplicación de todos estos concep-
tos tendrá una influencia decisiva en la 
generación de empleo, local y no desloca-
lizable. Esto es especialmente así en todos 
los aspectos concernientes a la durabili-
dad, la reparabilidad y la reciclabilidad de 
los nuevos productos. En definitiva, se ha-
rá realidad el viejo axioma de la sociedad 
europea del reciclado, ahora dentro de un 
marco de economía circular.

Carlos  
Martínez 
Orgado
Presidente de 
Honor
Fundación para 
la Economía 
Circular

OPINIÓN

Nuevas 
oportunidades
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incluida la valoración 
energética

Otro tipo de 
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imagen de organización comprometi-
da con la economía circular y es com-
patible con otros proyectos sociales 
en materia de responsabilidad social. 

Ecodiseño
Sin embargo, el concepto de eco-
nomía circular posee una vertiente y 
compromisos asociados que tienen 
su relación con el ecodiseño. En este 
sentido la certificación AENOR Re-
siduo Cero, también está desarrolla-
da para aquellas organizaciones que 
diseñan productos, respaldando las 
acciones que se llevan a cabo en la 
concepción teórica del producto. Di-
chas acciones pueden ser de distinta 
índole, por ejemplo, minimización de 
residuos destinados a vertedero en la 
fase de fin de vida del producto, elec-
ción de materias primas recicladas o 
reutilizadas, etc.

 En concreto, puede realizarse di-
seño de productos duraderos, de fá-
cil mantenimiento y reparables. O 
reducir el empaquetado y rediseñar 
aquellos productos que no puedan 
ser compostados, reutilizados o reci-
clados. También se contempla la reu-
tilización de materiales y fragmentos 

de materiales provenientes de pro-
ductos descartados en la línea de la 
economía circular, donde cada resi-
duo de un proceso sea una materia 
prima para otro, maximizando así la 
utilidad de los materiales.

La Unión Europea tiene un claro 
compromiso en esta materia, como 
se ha explicado, pero también hay 
corporaciones internacionales que 
ya han establecido acciones también. 
Así, es destacable el caso de Nestlé o 
Unilever que han hecho público que 
sus instalaciones o son ya residuo ce-
ro o tienen establecido un objetivo 
para ello, incluso comunicando los 
ahorros económicos que estas accio-
nes también les están aportando. ◗

El siglo XX ha tenido como filosofía predominan-
te el  “usar y tirar”, que se ha basado en un creci-
miento lineal en el que los recursos son ilimita-
dos, de fácil obtención y sin consecuencias ad-
versas para las personas y el medio ambiente.

Sin embargo, hemos tomado conciencia de los 
problemas asociados a este tipo de crecimien-
to, entre los que se encuentra la producción de 
grandes cantidades de residuos. En muchos ca-
sos, dichos residuos terminaban depositándose 
en vertederos, desaprovechando así los recursos 
contenidos en los mismos e incrementando las 
emisiones de gases de carbono.

En los últimos años se está hablando de un 
nuevo modelo denominado economía circu-
lar que pretende imitar los flujos de la natura-
leza aprovechando todo lo que se produce, es-
to es, haciendo un uso eficiente y sostenible de 
los recursos.

Es posible que el cambio de una economía li-
neal a una economía circular, más coherente y 
organizada, se haya visto favorecido por la cri-
sis económica que estamos viviendo pero lo im-
portante es que ya está aquí. 

Las medidas aprobadas por la Comisión Eu-
ropea infunden optimismo a aquellas empresas 
que, como Eco Al Cuadrado, S.L. desde hace años 
estamos trabajando por la implementación de un 
Sistema de Gestión de Residuos lógico, cuya fina-
lidad es aprovechar al máximo los recursos dis-
ponibles en los residuos, evitando así su depó-
sito en vertedero y cerrando su ciclo productivo. 

La economía circular es un concepto econó-
mico con el que nos deberíamos comprometer el 
mayor número de organizaciones, públicas y/o 
privadas porque aporta beneficios a nuestras so-
ciedades. Uso eficiente de los recursos, reducción 
del consumo de energía y materias primas, re-
ducción de la generación de residuos, o creación 
de empleo local, son algunos de ellos.

José Sevilla
Socio
Eco2

OPINIÓN

Beneficio para  
la sociedad

Pueden optar también 
a la certificación 
organizaciones 
que contemplan 
el ecodiseño en la 
concepción teórica  
de sus productos

Elementos clave de las medidas europeas 

El 65% de los residuos municipales deberán reciclarse de aquí a 2030

El 75% de los residuos de envases deberán reciclarse de aquí a 2030

Reducción de la eliminación en vertedero hasta un máximo del 10% de todos  
los residuos 

Prohibición del depósito en vertedero de los residuos recogidos por separado

Promoción de instrumentos económicos para desalentar la eliminación en vertedero

Medidas concretas para promover la reutilización y estimular la simbiosis 
industrial, convirtiendo los subproductos de una industria en materias primas de otra

Incentivos económicos para que los productores pongan en el mercado productos 
más ecológicos y apoyo a los regímenes de recuperación y reciclado (por ejemplo,  
de envases).

Miguel De Vicente 
Gerente de plataforma de logística inversa
Lidl Supermercados

En Lidl Supermercados se gestionan miles de referencias de 
productos de bazar al año a través de sus más de 535 tien-
das de España. Con el fin de garantizar la sostenibilidad en 
el proceso de gestión de estos artículos, Lidl puso en mar-
cha en 2013 un ambicioso proyecto de mejora, con el objeti-
vo de reducir a cero los residuos que acaban en el vertedero 
al final del proceso. 

La gestión postventa del surtido de productos de bazar 
es un proceso complejo que contempla aspectos como la 
devolución de las unidades no comercializadas, la gestión 
de las garantías o la disponibilidad de piezas de reposición 
para reparaciones. Las soluciones adoptadas han tenido en 
cuenta cada uno de estos aspectos, garantizando que los 
resultados de este proyecto sean sostenibles a largo plazo. 
Además de la eliminación total de residuos destinados a 
vertedero, los cambios introducidos en la manera de gestio-
nar los remanentes de stock han supuesto la reducción de 
un 8% de los costes asociados a este proceso y la genera-
ción de puestos de trabajo adicionales. 

Esta certificación acredita que Lidl gestiona correcta-
mente los productos de bazar (residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos, plásticos y textil) que se distribuyen en 
sus establecimientos en España y que, en caso de no ser co-
mercializados, se recogen, clasifican y recuperan eficiente-
mente de manera centralizada en una plataforma logística. 
Allí se procesan para su donación, reutilización, reciclaje y 
valorización, volviéndolos a reintegrar en el sistema como 
nuevos recursos o materias primas, evitando el vertedero 
como destino final. 

Entre otras ventajas, esta certificación contribuye al aho-
rro de materias primas, a la sostenibilidad económica y a la 
conservación de los recursos naturales y los ecosistemas, 
cuidando el medio ambiente; pilar básico dentro de la políti-
ca de Responsabilidad Corporativa de Lidl. 

La gestión de residuos es uno de los retos ambientales 
más complejos a los que se enfrentan las sociedades mo-
dernas, ya que su incremento a escala global es continuo. 
De ahí la importancia de valorizarlos de forma adecuada 
para transformarlos en recursos que contribuyan al desa-
rrollo sostenible. 

Evitar el vertedero

EXPERIENCIAS
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fracciones de residuos que generan 
tengan como destino la eliminación 
en vertedero.

De esta forma las organizaciones 
obtienen un respaldo, compatible y 
de valor añadido y complementario 
al sistema de gestión ambiental según 
la Norma ISO 14001. Internamente, 

esta certificación les permite optimi-
zar procesos, adelantarse a las dis-
posiciones legales que vayan desa-
rrollándose, disminuir los costes de-
rivados de la gestión de residuos y 
obtener ingresos extra por la gestión 
de esos materiales. Externamente, el 
certificado contribuye a ofrecer una 

ECONOMÍA CIRCULAR
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La concienciación sobre el proble-
ma que supone el crecimiento 
de la producción de residuos es-

tá cada vez más presente en la socie-
dad actual. En este contexto, resulta 
fundamental fomentar la prevención, 
reutilización y valorización de los re-
siduos antes de llevarlos a vertedero 
como última opción deseable. Todos 
estos aspectos se han ido reflejando 

Europea establece medidas destinadas 
a proteger el medio ambiente y la sa-
lud humana mediante la prevención o 
la reducción de los impactos adversos 
de la generación y gestión de los resi-
duos, la reducción de los impactos glo-
bales del uso de los recursos y la mejo-
ra de la eficacia de dicho uso.

Uno de los aspectos contemplados 
en la Directiva 2008/98 es el del fin de 
la condición de residuo que se plantea 
como una de las posibilidades para va-
lorizar los residuos generados al mismo 
tiempo que permite flexibilizar el mer-
cado de materias primas. De este mo-
do, se posibilita que determinados ma-
teriales puedan ser descatalogados co-
mo residuos siempre y cuando hayan 
sido sometidos a una operación, inclui-
do el reciclado, de valorización y cum-
plan unos criterios específicos con arre-
glo a las siguientes condiciones:
• la sustancia u objeto se usa normal-

mente para finalidades específicas;
• existe un mercado o una demanda 

para dicha sustancia u objeto;
• la sustancia u objeto satisface los re-

quisitos técnicos para las finalidades 
específicas, y cumple la legislación 
existente y las normas aplicables a 
los productos;

• el uso de la sustancia u objeto no de-
be generar impactos adversos globa-
les para el medio ambiente o la salud.
Asimismo, los criterios incluyen valo-

res límite para las sustancias contami-
nantes cuando sea necesario y debe-
rán tener en cuenta todo posible efec-
to ambiental nocivo.

en una legislación cada vez más res-
trictiva en el ámbito de la gestión de 
los residuos. 

En el ámbito europeo, en el 
año 2008 se publicó la Directiva 
2008/98/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008, sobre los residuos y por la que 
se derogan determinadas Directivas. 
Posteriormente, en el marco legislativo 
español, la transposición de la citada 
Directiva se realizó a través de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados. La Directiva 

En este contexto, ha sido necesario 
desarrollar un esquema de acreditación 
para la certificación de sistemas de ges-
tión de productores de materiales que 
dejan de ser residuos en el marco de 
la valorización de residuos.

Reglamentos
De acuerdo a la citada Directiva, entre 
los materiales para los que se estable-
cerán criterios de fin de la condición de 
residuo se encuentran los áridos, el pa-
pel, el vidrio, el metal, los neumáticos 
y los textiles. Hasta la fecha de redac-
ción de este artículo, han sido el metal 
y el vidrio los materiales para los que se 
han establecido criterios de fin de con-
dición de residuo a través de la publi-
cación de sus correspondientes Regla-
mentos Europeos (Figura 1).

De manera general, en todos los Re-
glamentos se establece como requisito 
la implantación de un sistema de ges-
tión de la calidad que asimismo debe 
incluir durante las operaciones de trata-
miento una serie de actividades de au-
tocontrol específicas dependiendo del 
tipo de material.

El sistema de gestión de la calidad 
es perfectamente compatible y comple-
mentario al de la ISO 9001, por lo que 
para las organizaciones que cuenten 
con un sistema de gestión certificado 
conforme a la citada norma, el proce-
so de implantación y certificación resul-
tará más sencillo.

De manera resumida, el proceso de 
descatalogación de residuos sigue tres 
etapas principales. La primera consiste 

Raúl 
Blanco
Gerencia 
de Medio 
Ambiente
AENOR

Valorización 
de residuos

La valorización es el procedimiento que permite aprovechar los recursos de los 
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que causen 
perjuicios al medio ambiente. Un nuevo certificado de AENOR reconoce a aquellas 
organizaciones que valorizan los residuos para convertirlos en materias primas.

ECONOMÍA 
CIRCULAR
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en valorización de residuos, debe es-
tar certificada también en ISO 9001. 
El proceso de certificación establece 
ciclos de tres años con seguimientos 
anuales para garantizar que la orga-
nización mantiene implantado su sis-
tema de calidad de acuerdo con los 
requisitos establecidos en los Regla-
mentos de la Unión Europea en ma-
teria de valorización  de residuos.

Una vez superado el proceso de au-
ditoría de AENOR, la organización ob-
tiene una serie de documentos y licen-
cias. Se trata del informe de auditoría, 
que incluye las desviaciones, observa-
ciones y oportunidades de mejora re-
sultado del proceso de auditoría. Asi-
mismo, en caso de resultado satisfac-
torio, el cliente obtiene el certificado 
de conformidad de AENOR de siste-
ma de gestión de la calidad en valori-
zación de residuos. ◗

en el control de admisión de los resi-
duos utilizados como materia prima en 
la operación de valorización, la segun-
da en la supervisión del proceso y las 
técnicas de tratamiento y finalmente se 
debe asegurar el control de calidad del 
material resultante. Además, para ga-
rantizar la trazabilidad a lo largo de la 
cadena de empresas involucradas, los 
productores o importadores emitirán, 
en relación con cada envío de chatarra 
o vidrio recuperado, una declaración 
de conformidad (Figura 2).

Un aspecto muy importante que se 
debe controlar en el caso de las chata-
rras de acero, hierro, aluminio y cobre 
es el de la radiactividad. Así, los Regla-
mentos 333 y 715 incluyen una serie 
de requisitos de autocontrol para ase-
gurar que los materiales no presentan 
riesgo de radiación. En este sentido, 
se requiere un control de la radiacti-
vidad en cada envío por parte de per-
sonal cualificado. Asimismo, cada en-
vío de chatarra irá acompañado de un 

certificado elaborado de acuerdo con 
normas nacionales o internacionales 
sobre procedimientos de control y res-
puesta en relación con la chatarra ra-
diactiva. Dicho certificado podrá incluir-
se en otra documentación que acom-
pañe al envío de material de salida.

Como en otros sistemas de gestión, 
también son importantes otros aspec-
tos relacionados con las observaciones 
de los clientes sobre el cumplimiento 
de los requisitos de calidad del ma-
terial de salida, así como el manteni-
miento de los registros de los resul-
tados de todos los autocontroles rea-
lizados, aspectos para los cuales se 
establece como requisito la existen-
cia de procedimientos documentados.

Adicionalmente, se debe tener en 
cuenta la revisión y perfeccionamien-
to del sistema de gestión orientándo-
lo hacia la mejora continua, para lo 
que las herramientas de revisión por 
la dirección y auditoría interna resul-
tan fundamentales. Por último, no se 
puede olvidar otro aspecto fundamen-
tal como es la formación del personal. 
De esta manera, las personas implica-
das en las operaciones de inspección 

específicas para cada material deben 
estar cualificadas para realizar las acti-
vidades de inspección y control de los 
materiales con una calidad definida.

Esquema de certificación 
acreditado
AENOR ha sido la primera entidad de 
certificación en obtener la acreditación 
de la Entidad Nacional de Acredita-
ción (ENAC) para la certificación de 
sistemas de gestión de productores de 
materiales que dejan de ser residuos 
conforme a todos los Reglamentos de 
la Unión Europea publicados hasta el 
momento en este ámbito.

El proceso de certificación de 
acuerdo con el esquema de acredi-
tación desarrollado por ENAC está 
vinculado a la certificación ISO 9001, 
de manera que para que una em-
presa pueda obtener la certificación 

Mª Guadalupe Bobadilla
Directora de Prevención, Calidad y Medio Ambiente 
FCC ámbito

El vidrio ha estado siempre presente en nuestras vidas. 
Los primeros hallazgos son del Antiguo Egipto y datan 
del reinado de Tutmosis III (1504-1450 a.C.). Hoy en día, 
es uno de los principales materiales para la elaboración 
de envases de bebidas, alimentos e incluso medicamen-
tos, así como un material imprescindible para la cons-
trucción y la automoción. Por sus propiedades, puede ser 
reciclado al 100% y un número ilimitado de veces.

FCC ámbito dispone de instalaciones con última tec-
nología para el reciclaje del vidrio. Durante el proceso 
de reciclaje se asegura que se alcanzan los requisitos de 
calidad para lograr un producto libre de contaminación 
e impurezas ajenas (metales, restos orgánicos, papeles, 
plásticos, piedras, cerámicas y porcelanas, etc.) al vidrio, 
que cumple con las características adecuadas a cada 
uso, pudiendo ser utilizado como materia prima en las 
fábricas de vidrio.

La compañía ya contaba con un sistema certifica-
do de gestión de la calidad y ambiental, como evidencia 
de nuestra apuesta por prestar un servicio de calidad al 
cliente y del compromiso con el desarrollo sostenible. 
Tras la publicación del Reglamento (UE) Nº 1179/2012, 
se revisó si se cumplía con los requisitos establecidos en 
el mismo, ya que nuestro interés era demostrar a nues-
tros clientes, proveedores y demás grupos de interés 
nuestra apuesta por la valorización y la economía circu-
lar. Una vez comprobado que ya se cumplían todos los 
criterios, se estableció contacto con AENOR para proce-
der a la certificación. 

El reciclado de vidrio tiene ventajas ambientales por-
que evita extraer de la naturaleza arena, sosa y caliza; y 
energéticas porque la temperatura para fundir el calcín 
(vidrio reciclado) es menor que la exigida para fundir ma-
terias primas originales, lo que también conlleva reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero.  Además, 
el hecho de que el vidrio recuperado no sea considerado 
como residuo simplifica los trámites tanto para el trans-
porte local como para el internacional, ya que en adua-
nas no es considerado como un transporte de residuos; 
y los administrativos, ya que las fábricas no tienen que 
darse de alta como gestores de residuos.

Vidrio sostenible

EXPERIENCIAS

AENOR ha sido la primera entidad de certificación en 
obtener la acreditación de ENAC para la certificación 
de sistemas de gestión de productores de materiales 
que dejan de ser residuos

LOS DATOS

LOS DATOS

Materiales para los que se 
han establecido criterios de 
fin de condición de residuo 
y sus correspondientes 
Reglamentos 

Figura 1

Reglamento (UE)
nº715/203

Reglamento (UE)
nº333/2011

Reglamento (UE)
nº1179/2012

Chatarra de cobre

Chatarras de hierro,  
acero y aluminio

Vidrio recuperado

Principales procesos 
involucrados en la 
descatalogación de residuos

Figura 2

Declaración 
de conformidad

Sistema de Gestión de la Calidad

Material 
de entrada

Tratamiento

Material  
de salida
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Por qué el mundo necesita 
la ISO 45001 para la 
seguridad laboral

IBM utiliza  
la ISO 14001

para los negocios sostenibles

El software de
los expertos en certificación

compact
Para resolver necesidades 
imprescindibles en
la gestión de su sistema

premium
La solución global para 
la optimización de
su sistema de gestión

Una solución para cada necesidad

certool es 
la solución informática 

diseñada por los expertos 
de AENOR para aportar 
eficiencia a su sistema 

de gestión.

Conocimiento, 
tecnología y experiencia 

se unen en certool 
para optimizar los 

sistemas de gestión de 
su organización.

La última 
versión de certool,  

le ofrece mayor seguridad, 
flexibilidad, adecuación, 

potencia y facilidad 
de uso.

+ 51 1 2081510   
aenorperu@aenor.com
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IBM es la compañía de servicios de tecnología más grande del 
mundo, con cerca de 380.000 empleados  que prestan servicio a 

clientes en más de 175 países. Y de acuerdo con la revista Computer 
Business Review, IBM es también una de las empresas tecnológicas 
más verdes de los EE. UU.

Cuenta con una larga trayectoria de liderazgo ambiental. Ya desde 
1971, la compañía se convirtió en un ávido campeón de la responsa-
bilidad ambiental con la elaboración de su política ambiental corpora-
tiva y desde entonces IBM ha mantenido su compromiso. En 2012, 43 
centros de proceso de datos (CPD) en 19 países de la Unión Europea 
fueron reconocidos con el estatus de participante en los Centros de 
procesos de datos con eficiencia energética basados en el Código de 
Conducta de la UE para centros de proceso de datos energéticamente 
eficientes. Este honor representa la mayor cartera de CPD de una única 
compañía en recibir este reconocimiento hasta hoy.

En los últimos cinco años, IBM ha invertido más de 74 millones de 
euros en capital y ha dedicado 426 millones a gastos de operación para 
gestionar los programas ambientales en todo el mundo.

La ISO 14001 se aplica en sus operaciones en todo el mundo, e IBM 
hace uso de la norma para fomentar prácticas y soluciones comunes, 
la mejora continua y la coherencia en todo el mundo. El resultado es 
un sistema más eficaz y eficiente de gestión ambiental (SGA), sin im-
portar en qué parte del mundo opera. Wayne Balta, Vicepresidente 
de Asuntos Ambientales y de Seguridad de Productos de IBM, explica 
el SGA de la compañía, el valor de la ISO 14001 y cómo las políticas 
ambientales contribuyen al éxito de IBM.

ISOfocus: IBM aparece a menudo en prensa comentando la 
utilidad de los sistemas de gestión ambiental. ¿Cuál es la im-
portancia estratégica de la Norma ISO 14001?

Wayne Balta: La política ambiental corporativa de IBM compromete 
a la empresa a un liderazgo ambiental en todas sus actividades de 
negocio. Nuestro Sistema de Gestión Ambiental global proporciona 
el marco necesario para sostener este tipo de liderazgo y alcanzar 
nuestros objetivos medioambientales de una manera sistemática y 
consistente, sin importar donde operamos en el mundo. Este enfoque 
metódico para la gestión de los asuntos del medio ambiente asegura 
que IBM proactivamente se centra en el control de las intersecciones 
ambientales de sus operaciones y la mejora continua de su desempeño.

IBM formalizó sus programas ambientales y su compromi-
so de liderazgo con la elaboración de su Política Corporativa de 
Responsabilidades Ambientales en 1971. La implementación y man-
tenimiento de un único certificado en todo el mundo según la norma 
Norma ISO 14001 ha proporcionado una oportunidad de examinar más 
a fondo nuestro sistema de gestión a largo plazo, y para aprovechar la 
norma como un impulso para mejorar nuestro SGA.

El proceso de certificación según la ISO 14001 ha ayudado a IBM 
a mantener el liderazgo ambiental, a medida que se ha ido transfor-
mando de un fabricante de sistemas de integración vertical, a un pro-
veedor de innovaciones y servicios de alto valor con los imperativos 
estratégicos que implican las tecnologías para el almacenamiento en 
nube, analíticas, comunicación móvil, redes sociales y de seguridad. 

Un enfoque significativo y sistemático en la gestión ambiental ha hecho 
de IBM una de las empresas más sensibles hacia el medio ambiente del 
mundo. La compañía de tecnologías de la información utiliza la ISO 14001 
para su política corporativa global sobre asuntos ambientales. Wayne 
Balta, Vicepresidente de Asuntos Ambientales Corporativos y Seguridad 
del Producto de IBM, explica cómo.

En los últimos 
cinco años, IBM 
ha dedicado 426 
millones de euros a 
gastos de operación 
para gestionar 
los programas 
ambientales en 
todo el mundo
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Wayne Balta, Vicepresidente de 
Asuntos Ambientales y de Seguridad 
de Productos de IBM
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Al tiempo que el negocio de IBM ha cambiado con los años, también 
lo ha hecho nuestro SGA mundial, ya que en todo momento identifica 
y controla nuestras interactuaciones ambientales que implican nuevas 
oportunidades de negocio.

ISF: IBM fue la primera organización que recibió un certificado 
ISO 14001 global para el desarrollo de producto y fabricación. 
¿Cómo ha evolucionado este certificado con el paso del tiempo?

W.B.: IBM fue la primera corporación internacional importante en ob-
tener un único certificado para todo el mundo de ISO 14001, menos de 
un año después de la publicación de la norma. En honor a la verdad, 
la aplicación fue tal vez una tarea menos difícil para nosotros que pa-
ra algunas empresas, ya que hemos tenido un SGA fuerte, centraliza-
do, funcionando desde hace más de 25 años, donde ya figuraban la 
mayoría de los elementos de la norma. El alcance inicial de nuestro 
certificado ISO 14001 cubrió nuestras operaciones de desarrollo de 
productos y fabricación.

Desde 1997, nuestro SGA global ha seguido evolucionando para con-
tinuar siendo relevante para nuestro negocio que está en constante 
transformación, así como para las necesidades de nuestros clientes. 
Además del desarrollo y fabricación de productos, hoy nuestro certifi-
cado internacional ISO 14001 incluye en su alcance centros de investi-
gación química, varias organizaciones con instalaciones no productivas, 
y varias funciones de negocio, como nuestra cadena de suministro y 
operaciones globales de servicios de recuperación de activos. También 
hemos actualizado nuestro SGA global para abordar las oportunidades 
y los retos ambientales en relación con nuestro negocio de servicios.

ISF: ¿Cómo ha ayudado la Norma ISO 14001 a IBM a identificar 
y a reducir sistemáticamente cualquier efecto perjudicial que 
pueda tener sobre el medio ambiente?, ¿cuenta con algún dato 
o cifras que pueda compartir?

W.B.: IBM tiene una historia de compromiso ambiental y sus logros se 
remontan mucho antes de la aplicación de la Norma ISO 14001, por lo 
que sería inexacto decir que la ISO 14001 ha sido el único responsable 
del desempeño y los resultados medioambientales de la empresa. Dicho 
esto, el rigor y la disciplina que se requieren para mantener el certifica-
do de IBM según ISO 14001 han contribuido a nuestros éxitos y logros.

En los 18 años transcurridos desde la obtención del certificado inicial, 
los negocios de IBM han evolucionado al tiempo que la tecnología ha 
cambiado a un ritmo impresionante. Lo que no ha cambiado es nuestro 
compromiso con el liderazgo ambiental y con producir resultados de-
mostrables que sustenten nuestro compromiso.

Creemos que es nuestro SGA global, apoyado en la Norma ISO 14001, 
lo que ha permitido nuestro desempeño sostenido y muchos logros. 
Aquí cito algunos ejemplos:
• Transparencia: 2015 marca los 25 años consecutivos en los que IBM 

ha publicado su Informe Ambiental Corporativo anual voluntario. En 
1990, hace un cuarto de siglo, IBM se convirtió en una de las primeras 
corporaciones en informar públicamente sobre su programa y rendi-
miento ambiental. Nunca hemos parado o interrumpido esta práctica 
desde entonces.

• Energía y clima: Entre 1990 y 2014, nuestros esfuerzos de con-
servación evitaron 6,8 millones de megavatios-hora de consu-
mo de energía, asociados a 4,2 millones de toneladas métricas 
de emisiones de CO2. Durante 2014, IBM logró un ahorro de 
conservación de energía equivalente a 6,7 % de su consumo 
total de energía. Nuestras compras de electricidad renovable 
(sin contar lo que viene dentro de la mezcla estándar de la red 
eléctrica) representan el 14,2 % del consumo mundial.

• Gestión de productos: Entre 1995 y 2014, IBM recolectó y 
procesó más de 907 millones de toneladas en productos de 
TI al final de su vida útil en todo el mundo. Casi el 97 % de la 
cantidad fue procesada durante 2014, reutilizada, revendida 
o reciclada.

• Cadena de suministro: Durante el 2010, IBM comunicó un nue-
vo requisito a todos sus proveedores globales para que imple-
mentaran un sistema de gestión que abordase los aspectos 
ambientales de sus negocios, establecieran metas e informasen 
de resultados. También pedimos a los proveedores que pidan 
a su vez los mismos requisitos a sus proveedores.
Nuestra experiencia y resultados también hablan del desa-

rrollo de soluciones y servicios para nuestros clientes. La mayor 
parte de los retos de nuestros clientes no son exclusivamente 
de naturaleza ambiental, pero abordando estos obstáculos, a 
menudo se mejora la eficiencia y el desempeño ambiental de 
sus operaciones. Este conocimiento motiva a IBM a adoptar un 
enfoque integrado con el fin de desarrollar soluciones que res-
pondan a las necesidades de los negocios de sus clientes, al 
mismo tiempo que avanza en sostenibilidad. 

ISF: ¿Cómo describiría la experiencia de IBM en la 
aplicación y el uso de la ISO 14001 (es decir, retos, 
consejos, herramientas, hechos, cifras, etc.)?

W.B.: Utilizamos la ISO 14001 en las áreas donde podríamos 
mejorar la eficacia de nuestro sistema y además incorporar las 
consideraciones ambientales en todo el negocio. La aplicación 

de la norma nos permitió integrar aún más los procedimientos 
y procesos existentes de IBM bajo un marco común en toda la 
empresa, mejorando así la eficiencia y la eficacia de nuestros 
programas ambientales.

Lograr nuestra certificación global inicial sólo un año después 
de la publicación de la norma nos proporcionó una oportunidad 
para demostrar el compromiso de IBM con el liderazgo ambiental 
y la mejora continua. En este sentido, nuestra experiencia fue muy 
positiva. Pero aún así, estamos constantemente preguntándonos 
si nuestro sistema de gestión es adecuado y efectivo.

ISF: ¿Cuáles son sus esperanzas y aspiraciones con la 
ISO 14001 recientemente revisada? ¿Cómo cree que va 
a ser recibida y utilizada por IBM?

W.B.: IBM participó en el proceso de la revisión de la versión 2015 
de la Norma ISO 14001. Queríamos compartir nuestra experiencia 
en el SGA y sentíamos que podíamos contribuir a asegurar a que 
la norma permanezca práctica, efectiva y ejecutable.

Actualmente estamos realizando un análisis para identifi-
car aquellas áreas en las que hay una diferencia sustantiva 
entre nuestro sistema de gestión existente con la Norma ISO 
14001:2015. Sobre este punto, no esperamos que se requieran 
cambios significativos en nuestro sistema actual para adaptarlo 
a la nueva norma. Es nuestra intención continuar con un único 
certificado global. l

El proceso de certificación 
según ISO 14001 ha 

ayudado a IBM a mantener 
el liderazgo ambiental

Utilizando la Medición y Gestión de Tecnología de 
IBM (MMT), este robot autopropulsado MMT ma-
pea el calor y ayuda a identificar los puntos con-
flictivos y las ineficiencias energéticas de los CPD

Utilizando el Robot MMT, se puede crear 
un perfil térmico de un centro de proceso 
de datos para identificar posibilidades 
de eficiencia de refrigeración y uso de la 
energía de forma más inteligente 
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Cada 15 segundos un trabajador muere a causa de un accidente 
o enfermedad relacionada con el trabajo, y 153 personas su-

fren una lesión relacionada con el trabajo. Esto representa una enorme 
responsabilidad para las organizaciones y la sociedad en su conjunto, 
ya que supone más de 2,3 millones de muertes al año y más de 300 
millones de accidentes no mortales, según datos de la Organización 
Internacional del Trabajo.

Pero si se tienen establecidos procesos sólidos y eficaces, muchos 
incidentes se pueden prevenir. Aquí es donde entra en juego la futura 
ISO 45001 en materia de salud y seguridad en el trabajo. Diseñada para 
ayudar a las organizaciones de cualquier tamaño y sector a poner en 
marcha un entorno de trabajo seguro para sus empleados, con la ISO 
45001 se espera reducir los accidentes y enfermedades de trabajo en 
todo el mundo.

Teniendo en cuenta que esta nueva norma de sistemas de gestión pa-
sará a formar parte de las normas empresariales, independientemente 
de si las organizaciones deciden adoptarla o no, es importante para las 
empresas mantenerse al tanto de los últimos desarrollos. David Smith, 
Presidente del comité de ISO que desarrolla la ISO 45001 (ISO/PC 283), 
comenta cómo la norma traerá la seguridad a la primera línea.

ISOfocus: ¿Cómo la ISO 45001 permitirá a las organizaciones 
implementar un sistema de gestión de salud y seguridad en 
el trabajo (SST)?

David Smith: De las 2,3 millones de muertes relacionadas con acci-
dentes en el trabajo en un año, la mayoría (2.000.000) son el resultado 
de una mala salud y enfermedad. Las personas en esta categoría a me-
nudo sufren una enfermedad prolongada por la exposición a riesgos 
a largo plazo. Estos casos no deben ser ignorados cuando se presta 
atención a los accidentes, que son más visibles y por lo general dan 
lugar a una acción inmediata.

Según el Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, 
hay 860.000 accidentes de trabajo todos los días, con consecuencias 
en términos de lesiones. El coste directo o indirecto de las enfermeda-
des y los accidentes laborales en el trabajo se estima en 2,57 billones 
de euros en todo el mundo.

Las empresas tienen que garantizar que gestionan todos sus ries-
gos para sobrevivir y prosperar. La SST es un aspecto clave, que cada 
organización tiene que gestionar de forma proactiva. Además del im-
pacto devastador en la gente, la mala gestión de la SST puede tener 
muchos efectos negativos en las organizaciones, tales como la pérdida 
de empleados clave, interrupción del negocio, reclamaciones, primas 
de seguros, acciones reglamentarias, daño a la reputación, pérdida de 
los inversores y, en última instancia, el cierre de negocios.

ISF: ¿Cómo funcionará la Norma ISO 45001 con las otras normas 
ISO?, ¿cómo impactará en términos concretos a los usuarios?

D.S.: El desarrollo de la nueva norma de SST es oportuno porque 
coincide con la reciente publicación de las versiones revisadas de 

Empleados, directivos o propietarios de negocios comparten un mismo 
objetivo: no quieren que nadie se lesione en el trabajo. En esta entrevista, 
David Smith, Presidente del comité que desarrolla la futura Norma ISO 45001 
de seguridad y salud en el trabajo explica como ésta reducirá los riesgos y 
creará mejores condiciones de trabajo en todo el mundo.  

Por qué el mundo necesita
la ISO 45001

para la seguridad laboral

Para mayor información  
acerca de ISO 45001, puede ver 

un video de David Smith en:
https://youtu.be/LcNtwQYmYKo
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ISO 9001 (gestión de calidad) e ISO 14001 (gestión ambiental), 
que utilizan un marco basado en el riesgo común. Los puntos en 
común entre las normas deben permitir a las organizaciones a 
integrarse más fácilmente en sus procesos de negocio, uno de 
los requisitos clave en las tres normas.

La norma tiene el modelo simple de Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA), que proporciona un marco a las organizaciones 
para planificar lo que necesitan y ponerlo en marcha con el fin 
de minimizar el riesgo de daños. Las medidas deben abordar 
las preocupaciones que pueden conducir a problemas de salud 
a largo plazo y el absentismo del trabajo, así como a los que dan 
lugar a accidentes. Por ejemplo, muchos sufren de riesgo psi-
cosocial (como por ejemplo, el estrés), que se cree que es uno 
de los mayores problemas de la edad moderna y, aparte de la 
desgracia causada a los trabajadores y sus familias, supone un 
enorme coste para la sociedad.

La norma requiere que la alta dirección asuma la responsabili-
dad de demostrar el compromiso a través del liderazgo para ase-
gurar que los trabajadores tengan las competencias adecuadas 
y que se pongan en marcha los controles eficaces en la fase de 

instituciones dedicadas a la seguridad como la Institución de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (IOSH), la Sociedad Americana 
de Ingenieros de Seguridad (ASSE) y la Asociación Americana 
de Higiene Industrial (AIHA).

Con mucha experiencia en este campo, la OIT ha proporciona-
do información sobre aquellos aspectos de sus normas que son 
relevantes y esenciales para la gestión eficaz de la SST: la impor-
tancia de la participación de la alta dirección y el papel esencial 
de los trabajadores al participar en el desarrollo y en la operación 
del sistema de gestión de la SST. Siempre que ha sido posible, se 
ha procurado que no exista conflicto con normas que ya existen 
y que son ampliamente adoptadas. 

ISF: ¿Qué significará la nueva Norma ISO 45001 para los 
usuarios de OHSAS 18001?

D.S.: Se espera que los usuarios del estándar OHSAS 18001 y 
las Directrices ILO-OSH adopten la ISO 45001, ya que no entra 
en conflicto con estos documentos y aumenta la posibilidad de 
integrar la gestión de la SST en los procesos de negocio globales.

Los beneficios de la adopción de la Norma ISO 45001, aparte 
de ser una nueva norma surgida del consenso, es que, natural-
mente, se alinea a los enfoques de gestión adoptados para otros 
riesgos empresariales en el conjunto de normas de sistemas de 
gestión de ISO. Esto debería beneficiar a las pyme cuando se trata 
de gestionar distintas normas de requisitos.

A diferencia de las Normas ISO 9001 e ISO 14001, no existe un 
proceso formal de transición, pero se están haciendo esfuerzos 
para ayudar a las organizaciones con la transición de la OHSAS 
18001 a la Norma ISO 45001.

“Hacer”. Reconoce el valor de la participación de los trabajadores 
y de las consultas para desarrollar y aplicar las mejores prácticas 
de SST. La fase de “Verificar” identifica todos los elementos clave 
que deben ser abordados con el fin de asegurar que el sistema 
está funcionando, y determina las oportunidades de mejora en 
la fase de “Actuar”.

ISF: ¿En qué se diferenciará la Norma ISO 45001 de otras 
normas de salud y seguridad en el trabajo?, ¿de qué ma-
nera su adopción impactará en las pequeñas y medianas 
empresas?

D.S.: El enfoque basado en el riesgo para la gestión de la SST 
incluido en la norma ISO 45001 no es nuevo, ni entra en con-
flicto con el enfoque de cumplimiento más tradicional. Aboga 
considerando un ángulo preventivo para la SST con el fin de 
identificar qué actividades y procesos podrían dañar a las per-
sonas que trabajan en nombre de la organización y a otros (es 
decir, las visitas, público, etc.) para cumplir con los requisitos 
de cumplimiento legal.

La norma no se ocupa de los productos y la forma en que 
deben ser utilizados o mantenidos. El enfoque es el lugar de 
trabajo. Existe la necesidad de identificar los peligros ocupa-
cionales con el fin de eliminar o minimizar los que plantean un 
riesgo significativo.

En este mundo de innovaciones rápidas, existe una necesidad 
de ser proactivo y anticiparse a la acción en lugar de esperar a 
que se desarrollen las regulaciones/códigos de prácticas, que 
pueden venir después de que muchos ya han sufrido lesiones.

La mayoría de las organizaciones son pequeñas o medianas 
empresas. Las normas deben poder ser aplicadas por ellas así 
como por organizaciones grandes, y esto es algo que los cerca de 
100 expertos que trabajan en la redacción de la ISO 45001 tienen 
en cuenta. El enfoque simple basado en el riesgo en la Norma ISO 
45001 debe ser fácil para ser adoptado por las pyme, y es consis-
tente con el enfoque utilizado en la OHSAS 18001, que contaba 
con unos 90.000 certificados emitidos en 2011.

ISF: Usted ha trabajado estrechamente con otras organi-
zaciones en el desarrollo de ISO 45001. ¿Cuál ha sido el 
valor añadido de esa colaboración y cómo se beneficiarán 
de él los usuarios finales de ISO 45001?

D.S.: Los sistemas de gestión seguridad y salud en el tra-
bajo no son nuevos, y a pesar de que un buen número de 
países tienen sus propias normas, como Estados Unidos y 
Australia, los únicos documentos internacionales son las 
Directrices ILO-OSH 2001, de la Organización Internacional 
del Trabajo, y OHSAS 18001, desarrollado por British Standards 
Institution (organismo de normalización británico). El desa-
rrollo de ISO 45001 reúne información de todos estos grupos 
que han desarrollado normas en todo el mundo, así como de 

ISF: ¿Cuáles son sus esperanzas y aspiraciones para la 
Norma ISO 45001?, ¿alguna predicción sobre cómo será re-
cibida por la comunidad internacional tras su publicación?

D.S.: La publicación de la Norma ISO 45001 debería dar mayor 
credibilidad a la gestión de la SST. Es de esperar que reciba el res-
paldo dado a las Normas ISO 9001 e ISO 14001 por la comunidad 
empresarial. Las grandes organizaciones querrán estar seguras de 
que las organizaciones que operan bajo su control tienen buenos 
sistemas de gestión de SST establecidos, mucho más cuando se 
busca el aseguramiento de la calidad en el mundo actual. Si éste 
es el caso, la adopción de la norma debería superar los 100.000 
usuarios, pasados tres años de su publicación.

El éxito de este desarrollo se debe al duro trabajo realizado 
en el comité ISO/PC 283 por los cerca de 100 expertos de todo 
el mundo. El trabajo ha sido dirigido por el Coordinador Kristian 
Glæsel de Dinamarca y sus líderes de los grupos de trabajo, con un 
excelente apoyo en la secretaría de Charles Corrie (Reino Unido), 
Ludvig Hubendick (Suecia) y Paz Ababo (Ruanda). Esperemos que 
se publique la norma a finales de este año o principios de 2017 
si el borrador – conocido como el DIS – se recibe positivamente 
cuando sea publicado en febrero.

La amplia adopción de la norma debería reducir las horribles 
historias que los medios de comunicación recogen sobre la mala 
gestión de la SST que lleva a la pérdida de vidas, lesiones y gran-
des desastres, como se ve en el derrumbe de un edificio de una 
fábrica en Bangladesh o una explosión química en China. Tales 
acontecimientos ponen de relieve la necesidad de considerar a 
los trabajadores, e incluso la comunidad que puede verse afec-
tada por las actividades de una organización. l

David Smith, Presidente del ISO/PC 283, el comité de desarrollo 
de la ISO 45001 para la salud y la seguridad en el trabajo.

Hay que ser 
proactivo y 

anticiparse a 
la acción
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World Olive Oil 
Exhibition
Esta feria celebra su cuarta edi-
ción y pretende ser un espacio 
en el que facilitar a las organi-
zaciones relacionadas cuyos 
servicios contribuyen a facilitar 
y potenciar la producción, tran-
sacciones y comercialización de 
los aceites de oliva encuentren 
una oportunidad para abrir nue-
vos mercados.

2-6
marzo
Madrid

24-25
febrero

Ciudad de 
México

8-10
marzo

Stuttgart

Aula
Un año más Aula, Salón del Es-
tudiante y de la Oferta Educati-
va, se convierte en un importan-
te foro divulgativo de cuestiones 
de actualidad en el ámbito edu-
cativo a través de un completo 
programa de jornadas técnicas. 
El objetivo es que los asistentes 
puedan conocer la situación ac-
tual de la educación.

México 
Windpower
Se consolida con esta quinta 
edición como el punto de en-
cuentro internacional del sector 
de las energías renovables. Ad-
ministración pública, organiza-
ciones, expertos del ámbito 
académico y profesionales del 
sector compartirán las innova-
ciones y casos de éxito.

LogiMAT
Se trata de una de las citas in-
ternacionales más importantes 
para los profesionales de la in-
dustria de la logística. Ofrece 
una visión completa de todo 
este mercado y se presentarán 
soluciones innovadoras para to-
dos los procesos, desde la pues-
ta en marcha hasta producción 
y distribución.

www.ifema.es/aula_01www.mexicowindpower.com.mx www.oliveoilexhibition.com www.logimat-messe.de
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• México D.F. 
Tel.: +52 55 52 80 77 55
Fax: +52 55 52 80 78 80 

PERÚ 
Av. Coronel Andrés Reyes 420, 
Piso 5. 
San Isidro. Lima 
aenorperu@aenor.com
www.aenorperu.com
• Lima  
Tel.: +51 11 2081510 
Fax: +51 11 4227006

POLONIA 
ul. Koszykowa 60/62 m 39
00-673 Varsovia
aenorpolska@aenor.com
www.aenorpolska.com
• Varsovia
Tel.: +48 502 772 108

PORTUGAL
Avenida da Boavista 1180, 2º 
andar C 
4100-113 Oporto 
lusaenor@aenor.com
www.lusaenor.com
 • Oporto 
Tel.: +351 226 051 760
Fax: +351 226 051 761

REPÚBLICA DOMINICANA
• Santo Domingo
Tel.: +1 829 619 0680 
aenorinternacional@aenor.com

AENOR INTERNACIONAL

SEDE SOCIAL
Génova, 6 
28004 MADRID 
Tel. 902 102 201 
info@aenor.es 
www.aenor.es

SEDES 
AENOR
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La 
confianza 
te hace 
imparable

Los certificados   
reconocen a las empresas 
más valientes y competitivas 
del mercado. 

 cuenta con un exigente sistema 
de auditoría y evaluaciones. Por eso, sus certificados 
son el mejor aliado para despertar confianza 
en el buen trabajo de las empresas.

CALIDAD · MEDIO AMBIENTE · INNOVACIÓN · RIESGOS Y SEGURIDAD · RESPONSABILIDAD SOCIAL

 Brasil • Bulgaria • Chile • Ecuador • El Salvador • Italia • Marruecos  
             México • Perú • Polonia • Portugal • República Dominicana

 : Edificio Abaco • Av. Coronel Andrés Reyes, N° 420 • Piso 5 • San Isidro • Lima • PERÚ
            Tel.: + 51 1 2081510 • Fax: +51 1 4227006 • aenorperu@aenor.com • www.aenorperu.com




