
Convierta el carbono en un activo con la 
verificación ISO 14064 

¿QUÉ ES ISO 14064? 

ISO 14064 es una norma voluntaria internacional conforme a la cual las organizaciones pueden realizar 

una verificación independiente para gestionar sus inventarios, afirmaciones e informes de gases de 

efecto invernadero (GEI). ISO 14064 se puede utilizar de forma independiente o en conjunto con  

los programas de gases de efecto invernadero regulados u obligatorios, tales como EU ETS. 

La norma consta de tres partes: 

•    Parte 1 a nivel de la organización para la cuantificación y la declaración de las emisiones 

•  Parte 2 se focaliza en proyectos sobre GEI específicamente diseñados para reducir las emisiones de 

GEI o aumentar la remoción de GEI 

•  Parte 3 describe los procesos de verificación y validación   

¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA (ENMS) Y SU 
REEMBOLSO?  

Los Sistemas de Gestión proporcionan mejora continua en las áreas de Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad. Ahora este concepto ha sido aplicado para mejorar el uso de la energía. ISO 50001 es una 

nueva norma para Gestionar la Energía con requisitos para: - Establecer una política de energía con 

objetivos concretos para mejorar la eficiencia de energía; - Definir una base de usos de energía, 

identificando áreas críticas y entendiendo los elementos que influyen sobre el uso de energía; - 

Mantener un pronóstico periódico del uso de energía, permitiendo visibilidad para planear inversiones y 

mejoras; - Considerar el consumo de energía en el proceso de decisión para el diseño y procura de 

todos los equipos, materias primas o servicios. ISO 50001 puede ser fácilmente integrada en Sistemas 

de Gestión de la Calidad, Seguridad y/o Medio Ambiente existentes, para todo tipo de organizaciones 

con el propósito de monitorear y mejorar su eficiencia de energía. Varios sistemas de gestión pueden ser 

auditados durante la misma auditoría, optimizando costos. 

PORQUÉ ELEGIR A NEXFID? 

Nexfid es una entidad Argentina innovadora que acompaña al empresariado nacional para asegurar la  

integridad de sus sistemas de gestión y de los procesos que generan los datos de emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

FAQ - PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Por qué es importante la certificación ISO 14001? 

ISO 14064 ayuda al desarrollo de mecanismos sólidos y reproducibles para cuantificar, hacer  

seguimiento y reportar las emisiones de gases de efecto invernadero. Las organizaciones pueden 



compararse en términos de rendimiento de GEI, pudiendo aprovechar estos resultados como una 

ventaja competitiva. 


