
¿Buscás demostrar tu compromiso 
con el ambiente?
Las cuestiones ambientales preocupan cada 
vez más a la sociedad, y razones no faltan. 
Según datos de Naciones Unidas (*), para 
mantener el calentamiento global por debajo 
de 1,5 °C este siglo, debemos reducir a la mitad 
las emisiones anuales de gases de efecto 
invernadero (GEI) para 2030. De lo contrario, 

la exposición a aire contaminado aumentará 
en un 50% en esta década. 
En IRAM contamos con la experiencia y 
trayectoria para brindarte soluciones que 
respalden tu compromiso con el cuidado del 
planeta.
(*) Ver fuente

https://www.un.org/es/observances/environment-day


Nuestras verificaciones ambientales te posibilitarán 
cumplir con las legislaciones vigentes y aportarle a toda 
tu cadena de valor información útil y confiable, fomentan-
do la producción y el consumo responsable.

¿Cómo podemos ayudarte?

Conocé nuestra cartera de servicios para 
mitigar el impacto ambiental:
• Declaraciones ambientales | IRAM-ISO 14021
• Huella de carbono organizacional | IRAM-ISO 14064-1
• Huella de carbono de producto | IRAM-ISO 14067
• Huella de agua organizacional | IRAM-ISO 14046
• Huella de agua de producto | IRAM-ISO 14046
• Declaraciones ambientales de producto | IRAM-ISO 

14025-14044

Según la verificación que elijas, podrás contar con he-
rramientas para evaluar los daños que tu producto o 
servicio pueda ocasionar al ambiente durante todas las 
etapas de su vida (ACV), demostrar fiabilidad en las au-
todeclaraciones, o reducir concentraciones de GEI, 
entre otros.

Nuestros especialistas te acompañarán a lo largo de 
todo el proceso y verificarán que la información pro-
porcionada no contenga omisiones, distorsiones o 
errores que puedan afectar los resultados.

Beneficios de nuestras 
verificaciones ambientales
�

Identificar oportunidades de mejora y elaborar 
planes de acción

Ahorrar costos asociados y volver más eficiente
 el uso de recursos

Promover la sostenibilidad y la conciencia ecológica

Mejorar la imagen de la organización



¿Querés capacitarte
Sistemas de gestión 
ambiental | IRAM-ISO 14001 

Sistemas de gestión de la 
energía | IRAM-ISO 50001

I-REC

Servicios relacionados ¡Ponete en contacto!
comercial@iram.org.ar 
Tel: (011) 1536520578

 en estos temas?
Huella de carbono

Huella de agua

Análisis del ciclo de vida, 
según la subserie de 
normas IRAM-ISO 14040

O escribinos a 
formacion@iram.org.ar 
y diseñamos un curso a la 
medida de tu organización 

Construimos confianza
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03 05
Iniciás el contacto 
comercial y 
elaboramos la 
propuesta

Revisamos la 
documentación que 
aplique según el caso 

Evaluamos posibles desvíos 
y te guiamos si fuera 
necesario hacer ajustes   

Una vez acordada, 
planificamos las 
actividades

Te entregamos un 
informe con 
hallazgos de utilidad 

06
Comprobamos si hay 
cumplimiento y emitimos la 
declaración de verificación

Seguí estos 
pasos para 
obtener nuestro 
respaldo

https://iram.org.ar/servicio/sistemas-de-gestion-ambiental/
https://iram.org.ar/servicio/sistemas-de-gestion-de-la-energia/
https://iram.org.ar/servicio/irec/
https://www.iram.org.ar/curso/1918-huella-de-carbono
https://www.iram.org.ar/curso/2175-huella-de-agua
https://www.iram.org.ar/curso/1916-analisis-del-ciclo-de-vida-segun-la-subserie-de-normas-iram-iso-14040

