Certiﬁcación
de sistema de
gestión de la
energía

sistemasdegestion@iram.org.ar

Una organización que gestiona
adecuadamente la energía potencia
su eﬁciencia y competitividad.
El ahorro energético le permite
a la empresa disminuir notablemente
sus costos y contribuir al cuidado
del ambiente.

¿En qué consiste la certiﬁcación
de la IRAM-ISO 50001?
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Capacitación en cálculo
de línea de base
Auditoría de diagnóstico

E-05. Formación de Auditores
Internos de Sistemas de Gestión
de la Energía, según la norma
IRAM-ISO 19011
E-07. Formación de Auditores
Líderes de Sistemas de Gestión
de la Energía

¿Cuáles son los
resultados de su
implementación?
Incorpora la gestión de la energía en la
visión estratégica de la organización
Reduce los costos vinculados a la energía
eléctrica, combustibles, gas u otros
Promueve la eﬁciencia energética a lo
largo de la cadena de suministro
Demuestra compromiso con el desarrollo
sustentable y las energías alternativas

cambio sostenible

Promoviendo la
Gestión Forestal
Sostenible
www.cerfoar.org.ar
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¿Por qué IRAM?
Porque somos el único representante argentino ante la ISO con
reconocimiento nacional e internacional, a través de nuestras ﬁliales y
de la red IQNet. Esto nos permite estar cerca de todos los clientes con
soluciones de calidad global. Certiﬁcando con IRAM, su organización
cuenta con atención comercial y técnica durante todo el proceso. Los
auditores, especializados en cada norma y sector, aportan mayor valor
a su sistema en forma integral. ya que son capacitados en forma
permanente. Con más de 5.000 clientes y 22.000 productos
certiﬁcados, ofrecemos imparcialidad, competencia, responsabilidad,
transparencia y conﬁdencialidad.

www.iram.org.ar

