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Martín Pita, director de Aenor en Galicia: 
«Se facilita la implantación en pymes»

Para Martín Pita, director de Ae-
nor en Galicia, «las nuevas ver-
siones de las normas internacio-
nales ISO 9001 e ISO 14001 faci-
litarán su implantación en orga-
nizaciones gallegas de todos los 
sectores y tamaños de actividad, 
especialmente en las pymes y em-
presas del sector servicios. Por pri-
mera vez, las normas compartirán 
una estructura común, lo que ha-
rá más sencilla la integración de 
los distintos sistemas de gestión, 

como calidad, medio ambiente o 
seguridad, entre otros». 

Pero no es la única ventaja: «La 
nueva ISO 9001 refuerza el con-
cepto del riesgo, no solo limitado 

al efecto negativo de la incerti-
dumbre, sino también para apro-
vechar los escenarios que pueden 
favorecer la consecución de re-
sultados, oportunidades. Por su 
parte, la nueva ISO 14001 permi-
tirá que el medio ambiente ocupe 
una posición más relevante en los 
procesos estratégicos de las orga-
nizaciones, lo que se traduce en 
un mayor compromiso con nues-
tro planeta», añade el director de 
Aenor en la comunidad. 
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2.600 centros gallegos tendrán 
que renovar sus certificados ISO

 Las empresas tendrán hasta septiembre del 2018 para adaptarse a 
los nuevos requisitos de las normas 9001 y 14001  Los cambios recién 
aprobados buscan simplificar la integración con otros sistemas de gestión

 L. D.

Han sido necesarios tres años de tra-
bajos, pero en septiembre, el cen-
tenar de expertos internacionales 
que participan en los comités téc-
nicos para su reforma aprobaron 
las nuevas normativas de los certi-
ficados ISO 9001, referencia mun-
dial en la gestión de la calidad, e 
ISO 14001, que acredita las buenas 
prácticas empresariales. Unos cam-
bios a los que, en un período tran-
sitorio de otros tres años, tendrán 
que adaptarse los 2.589 centros de 
trabajo que cuentan en Galicia con 
alguna de estas certificaciones, o 
con ambas.

En el caso de la ISO 9001, son 
2.009 las organizaciones gallegas 
que disponen de la etiqueta de 
gestión, mientras que hay 883 
certificadas con la ISO 14001, lo 
que indica que hay centenares 
de empresas que ostentan ambos 
reconocimientos. Por provincias, 
A Coruña es la que registra más 
empresas adaptadas, con 1.340 
etiquetas, seguida por Pontevedra 
(823), Lugo (404) y Ourense (325).

Y, ¿qué tienen que hacer estas 
empresas para adaptarse a los nue-
vos requisitos? Lo primero que hay 
que aclarar es que los anteriores 
certificados tienen validez hasta 
septiembre del 2018, por lo que se 
abre un período de transición de 
tres años en el que se recomienda 
seguir una serie de pasos. El pri-
mero sería proporcionar la forma-
ción necesaria a las personas de la 
organización a las que les afecta 
el cambio, tras lo cual habría que 
realizar un diagnóstico sobre el gra-
do de cumplimiento de los nuevos 
requisitos y planificar la implanta-
ción de los mismos. Tras ejecutar 
los cambios necesarios en el siste-
ma de gestión para adaptarse a la 
nueva norma, habrá que verificar, 
mediante auditoría interna, la efi-
cacia de la implantación y corregir 
las eventuales desviaciones que se 
hayan podido producir para poder 
alcanzar la certificación.

LOS CAMBIOS
Junto con las cerca de 2.600 orga-
nizaciones gallegas, hay más de 1,4 
millones de empresas en todo el 
mundo que tendrán que adaptarse 
a los nuevos requisitos de las nor-
mativas ISO 9001 e ISO 14001, de 
las que 58.700 son centros de tra-
bajo ubicados en España, el sexto 
país del mundo por número de cer-
tificados del primer tipo (42.632) 

y el quinto en el caso del segundo 
(16.051).

Pero, ¿qué cambios se introducen 
tras la revisión de estas normati-
vas? En el caso de la ISO 9001 —la 
norma técnica más empleada en el 
mundo, muestra internacional del 
compromiso con la calidad en la 

gestión—, lo que se busca es favo-
recer la integración de esta norma 
con los demás sistemas de gestión. 
De los nuevos requisitos que se in-
troducen, destaca el mayor énfasis 
que se hace en el liderazgo de la 
dirección, así como la inclusión 
del concepto de riesgo, pero no 
en un sentido negativo, sino con 
la vista puesta en aprovechar los 
escenarios de oportunidad que se 
puedan abrir para la organización.

En lo que tiene que ver con la ISO 
14001, se fortalece la protección 
del medio ambiente con nuevas 
prácticas para la prevención de la 
contaminación y el uso sostenible 

de los recursos. Se busca, en defi-
nitiva, transmitir un mensaje de 
compromiso ambiental.

Pero, además del marchamo de 
calidad, las certificaciones ISO 
9001 y 14001 también aportan un 
plus a las cuentas de resultados de 
las empresas que se adaptan a ellas, 
no solo porque pueden contribuir 
a que los clientes se decanten por 
proveedores reconocidos, sino 
porque se optimizan los procesos 
internos. 

La Organización Internacional 
de Normalización calcula que pue-
den llegar a mejorar hasta en un 
5 % los ingresos por ventas.

CERTIFICADOS
PROVINCIAS ISO 9001 ISO 14001

A Coruña 929 411
Lugo 268 136
Ourense 218 107
Pontevedra 594 229
GALICIA 2.009 883

Los certificados ISO optimizan los procesos internos de las empresas e incrementan sus beneficios | ÁNGEL MANSO 

Laboralia 2015: 
orientación 
laboral para 
los universitarios 
gallegos

 Redacción

El programa de orientación 
laboral que organiza la Uni-
versidade da Coruña persigue 
el fomento de la cultura em-
prendedora y el acercamiento 
de los universitarios al merca-
do laboral.

Los estudiantes y recién ti-
tulados que participen en la 
nueva edición de Laboralia, 
que se celebrará en A Coruña, 
tendrán la oportunidad de co-
nocer las competencias y los 
perfiles profesionales más de-
mandados por las empresas, 
y recibirán orientación sobre 
aspectos clave para su futuro 
profesional, como la prepa-
ración de una entrevista de 
trabajo o la planificación de 
la búsqueda de empleo.

La metodología del progra-
ma se basa en el diálogo directo 
con expertos en gestión de re-
cursos humanos, empresarios 
y profesionales de prestigio na-
cional vinculados a entidades 
públicas y privadas. Durante 
las sesiones programadas, se 
harán visibles experiencias 
de éxito en el ámbito del em-
prendimiento, orientadas a la 
creación de valor social, y se 
destacará el potencial de la 
movilidad internacional como 
vía para fortalecer el talento 
universitario.

Esta edición, como las an-
teriores, está organizada por 
el Consello Social de la UDC, 
en colaboración con la Funda-
ción Universidad de A Coruña 
(FUAC), y se desarrollará los 
días 30 de noviembre y 1 de 
diciembre en la sede de Afun-
dación en el Cantón Grande. 
Desde su creación, más de 
1.000 estudiantes y titulados 
han tenido la oportunidad de 
participar en este programa, 
que se postula como uno de los 
foros Universidad-Empresa-
Tercer Sector más importantes 
de la ciudad.

CONTENIDOS
Las personas interesadas en 
participar en Laboralia 2015 
pueden hacerlo inscribiéndo-
se hasta el próximo 26 de no-
viembre en el portal web del 
programa (www.laboraliaudc.
com), donde podrán consultar 
toda la información relativa a 
las jornadas (www.laboraliau-
dc.com). 

Y para los que no puedan asis-
tir de forma presencial, se con-
tará con una retransmisión en 
streaming de todas las sesiones 
a través del propio canal de la 
Universidade da Coruña (www.
udctv.es).


