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Si de algo estamos orgullosos como instaladores, es de estar 

certificados. A todos nos gusta que nos crean y que confíen en lo 

que hacemos. Aunque las referencias personales siguen teniendo 

su lugar, hoy hace falta que un tercero con credibilidad respalde 

nuestro trabajo. 

 

Ya hay certificaciones para cualquier aspecto sobre el cual 

necesitemos estar seguros al momento de elegir un producto o un 

servicio: ya sea en el empaque de la leche orgánica que le doy a mis 

hijos, en el refrigerador nuevo o en el diploma del cirujano que me 

va a extraer un nervio, ver el sello me da certeza sobre mi elección. 

 

De entre las certificaciones relevantes en nuestra industria, las ISO 

son de las más reconocidas: calidad, responsabilidad social, 

energía y seguridad alimentaria son solo algunos de los aspectos 

que estas abarcan. Para quienes buscamos mejores maneras de 

administrar el impacto ambiental de nuestros negocios, la ISO 

14000 es de especial interés. 

 

Aunque la responsabilidad ambiental  en las empresas está de moda 

desde hace ya varias décadas, existe un área de oportunidad para 

sistematizar las “buenas intenciones”  y transformarlas en un plan de 

manejo integral con una estructura, presupuesto y personal propios.   

 

La ISO 14000(en su versión actualizada 14004) proporciona un marco de referencia para 

las empresas que busquen implementar un plan de manejo ambiental sin importar su 

tamaño, sector o etapa de maduración. 
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Algunos de los beneficios de establecer un sistema de manejo ambiental  mencionados en la 

ISO 14004 son:  

 

 Mantener buenas 

relaciones públicas y 

con la comunidad . 

 

 Mejorar el control de 

gastos. 

 

 Reducir incidentes que 

comprometan a la 

empresa y Promover la 

conciencia ambiental 

entre los proveedores, 

contratistas y todas las 

personas que trabajan 

en beneficio de la 

organización. 

 

 

 

Nuestra industria enfrenta grandes retos respecto a su impacto ambiental: la contaminación 

derivada de los centros de datos es cada vez más evidente, dado su alto consumo energético. 

Peter Gross, instalador de centros de datos entrevistado por el New York Times, señala que  

un solo centro de datos puede consumir más electricidad que un pueblo pequeño. Es 

cuestión de tiempo para que los consumidores empiecen a preguntarnos qué estamos 

haciendo por el medio ambiente, ¿Tendremos una respuesta? 

 

Agradezco su tiempo y les invito a informarse más en la página principal de la ISO (http://

www.iso.org/iso/home.html) y el artículo del NYT que describe el impacto ambiental de los 

centros de datos(http://www.nytimes.com/2012/09/23/technology/data-centers-waste-vast-

amounts-of-energy-belying-industry-image.html?pagewanted=1&_r=2&emc=eta1&) . 

 

Que tengan un excelente día. Atentamente, 

  

 Andrea B. Carbajal 

Comunicaciones escritas y publicaciones SITE. 

(Viene de la página 1) 

La implementación de un sistema de manejo ambiental implica visualizar los 

impactos ambientales de nuestra empresa en ámbitos tan diversos como el tipo 

de sustancias que se utilizan en la limpieza, la separación de residuos y el qué 

sucede con los equipos que instalamos una vez que concluye su vida útil. 
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