
 

EL CERTIFICADO AENOR DE GESTIÓN DEL ECODISEÑO ISO 14006  

 

El certificado del Sistema de Gestión del Ecodiseño de AENOR está basado en la 

norma internacional ISO 14006.  

 

Este certificado acredita que la organización cumple con los requisitos que establece 

la Norma ISO 14006 y que ha implantado un Sistema de Gestión del Ecodiseño que 

permite a las organizaciones reducir el impacto ambiental de los productos y 

servicios, diseñándolos de forma que se minimicen durante todas las fases de su 

ciclo de vida, es decir, desde la etapa de elaboración hasta el fin de su uso 

(elección de materias primas, fabricación, distribución, uso y fin de vida).  

 

La certificación del Ecodiseño aporta diversas ventajas; la principal es que facilita la 

integración de los criterios ambientales en el diseño de productos y servicios, 

minimizando su impacto ambiental, apostando por la mejora continua. Además, el 

certificado permite dar cumplimiento a las nuevas exigencias legislativas: compra 

pública verde y directiva europea de diseño ecológico para productos relacionados 

con la energía.  

 

Hasta el momento, AENOR tiene vigentes más de 50 certificados a distintas 

organizaciones en sectores tales como estudios de arquitectura, fabricación de 

muebles, fabricación de máquinas, equipos y material mecánico, electrodomésticos, 

ascensores e investigación. 

 

La norma Internacional ISO 14006 Sistemas de gestión ambiental. Directrices para 

la incorporación del ecodiseño especifica los requisitos del proceso de diseño y 

desarrollo de los productos o servicios de una organización que la capacitan para 

sistematizar la mejora continua de los mismos. La norma se aplica a aquellos 

aspectos medioambientales generados por los productos que la organización puede 

controlar o sobre los que puede tener influencia. 

 

Esta norma se publicó en el año 2011 en el seno de la Organización Internacional 

de Normalización (ISO) a propuesta de España; el documento tuvo como referencia 

la norma española Gestión Ambiental del proceso de diseño y desarrollo. Ecodiseño 

(UNE 150301), elaborada en el seno de la Asociación Española de Normalización, 

UNE, como entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas en 

España.  
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