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GESTIÓN AMBIENTAL: Normas relacionadas. 
 
- UNE-EN ISO 14001:2004: Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para 
su uso. (ISO 14001:2004) 
 
-UNE-ISO 14004:2004: Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre 
principios, sistemas y técnicas de apoyo. (ISO 14004:2004) 
 
-UNE 150001:1996 EX: Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la aplicación de la 
Norma UNE 77801 a las PYMES. 
 
-UNE 150002:2000 EX: Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la aplicación de la 
norma UNE-EN ISO 14001:1996 en las empresas de servicios. 
 
-UNE 150004:1997 EX: Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la aplicación de los 
sistemas de gestión medioambiental a las relaciones con suministradoras y clientes. 
 
-UNE 150006:1998 IN: Sistemas de gestión medioambiental. Guía de referencia y utilización de 
la Norma UNE-EN ISO 14001 en las empresas constructoras. 
 
-UNE 150007:1997 IN: Uso de las Normas UNE-EN ISO 14001, 14010, 14011 y 14012 para el 
registro de las empresas en el reglamento EMAS. 
 
-UNE 150008:2000 EX: Análisis y evaluación del riesgo medioambiental. 
 
-UNE 150009:2000 EX: Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la aplicación de la 
Norma UNE-EN ISO 14001:1996 a Entidades Locales. 
 
-UNE 150009:2001 EX ERRATUM: Sistemas de gestión medioambiental. Guía para la aplicación 
de la Norma UNE-EN ISO 14001:1996 a Entidades Locales. 
 
-UNE 150010:1996 EX: Tipos de auditorias ambientales. 
 
-UNE 150025:2003 IN: Etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales. Declaraciones 
medioambientales tipo III. 
 
-UNE 150041:1998 EX: Análisis de ciclo de vida simplificado. 
 
-UNE 150050:1999: Gestión medioambiental. Vocabulario. 
 
-UNE 150060:1999 IN: Guía para la inclusión de los aspectos medioambientales en las normas 
de producto. 
 
-UNE 150061:2002 IN: Guía para asistir a las organizaciones forestales en el uso de las normas 
sobre sistemas de gestión. 
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-UNE 150062:2000 IN: Guía para la inclusión de los aspectos medioambientales en las normas 
de electrotécnicas de producto. 
 
-UNE 150101:2001 EX: Sistemas de gestión ambiental. Guía para la implantación de sistemas 
de gestión ambiental conforme a UNE-EN ISO 14001 en hoteles y otros alojamientos turísticos, y 
requisitos adicionales para el registro en el Reglamento EMAS. 
 
-UNE 150102:2002: Sistemas de gestión ambiental. Guía para la implantación de sistemas de 
gestión ambiental conforme a UNE-EN ISO 14001 en el sector de baldosas cerámicas, y 
requisitos adicionales para el registro en el Reglamento EMAS. 
 
-UNE 150103:2004: Sistemas de gestión ambiental. Guía para la implantación de sistemas de 
gestión ambiental conforme a UNE-EN ISO 14001 en entornos portuarios y requisitos adicionales 
para el registro en el Reglamento EMAS. 
 
-UNE 150301:2003: Gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo. Ecodiseño. 
 
-UNE-EN ISO 14020:2002: Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales. Principios 
generales (ISO 14020:2000) 
 
-UNE-EN ISO 14021:2002: Etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales. 
Autodeclaraciones medioambientales (Etiquetado ecológico tipo II) (ISO 14021:1999). 
 
-UNE-EN ISO 14024:2001: Etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales. Etiquetado 
ecológico tipo I. Principios generales y procedimientos (ISO 14024:1999). 
 
-UNE-EN ISO 14031: 2000: Gestión medioambiental. Evaluación del comportamiento 
medioambiental. Directrices generales (ISO 14031:1999). 
 
-UNE-EN ISO 14040:1998: Gestión medioambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y 
estructura. (ISO 14040:1997). 
 
-UNE-EN ISO 14041:1999: Gestión medioambiental. Análisis del ciclo de vida. Definición del 
objetivo y el alcance y el análisis de inventario. (ISO 14041:1998). 
 
-UNE-EN ISO 14042:2001: Gestión medioambiental. Análisis del ciclo de vida. Evaluación del 
impacto del ciclo de vida. (ISO 14042:2000) 
 
-UNE-EN ISO 14043:2001: Gestión medioambiental. Análisis del ciclo de vida. Interpretación del 
ciclo de vida. (ISO 14043:2000). 
 
-UNE-EN ISO 19011:2002: Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la 
calidad y/o ambiental. 
 
-UNE-EN ISO 19011:2002 ERRATUM: Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de 
la calidad y/o ambiental. 


