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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
ISO 140001

Meta 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos 
y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el 
suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

Gestión de desechos y desperdicios. Prácticas 
sostenibles.

Objetivo
Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles

Tipo de Iniciativa
Política de la Empresa 
(transversal a todos los centros 
operativos)

Localización:
• Provincia: Buenos 

Aires
ODS Conexos:
ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres
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EDELAP desarrolla sus actividades en el marco de la Norma 
ISO 14001 de Medio Ambiente. Las actividades de EDELAP no 
afectan a la flora ni a la fauna, ni alteran la preservación de las 
especies en extinción y áreas protegidas. Para ello realizamos 
estudios de impacto ambiental previos en las obras relevantes. 

EDELAP mantiene desde el año 2005 la certificación de la 
norma ISO 14001 por su Sistema de Gestión Ambiental, que 
alcanza a la Operación y Mantenimiento de instalaciones para 
la transmisión, distribución y comercialización de Energía 
Eléctrica en toda su área de concesión (La Plata, Berisso, 
Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio, en la provincia 
de Buenos Aires).

RESUMEN 
EJECUTIVO
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El alcance de la certificación ISO 14001 que permanece 
vigente, incluye a la Operación y Mantenimiento 
de instalaciones para la transmisión, distribución y 
comercialización de Energía Eléctrica en los partidos de La 
Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen y Punta Indio.

El Sistema de Gestión Ambiental que la empresa ha 
certificado significa que cumple con los criterios y estándares 
internacionales fijados en la norma ISO 14001:2015, que lleva 
adelante las tareas inherentes a la prestación del servicio de 
distribución de energía eléctrica de una forma sustentable, 
responsable con el medio ambiente y que continúa trabajando 
en la optimización de sus procesos para la mejora continua en 
la protección del medio ambiente.

La empresa mantiene vigente esta certificación desde el año 
2005. El Sistema de Gestión Ambiental está en constante 
evolución, es auditado y adopta mejores prácticas cada año. 
Hace foco en que los principales procesos operativos de la 

empresa se lleven delante de una forma sostenible, trazable y 
transparente; que se dé cumplimiento de la legislación vigente 
en materia de medio ambiente; que se haga un uso eficiente 
de recursos, se gestione de forma apropiada los residuos, 
y de esta forma se contribuya a la protección del medio 
ambiente en el que desarrolla sus actividades. La certificación 
de este tipo de normas implica un alto compromiso de todo el 
personal de la empresa en prestar un servicio público esencial 
bajo estándares de clase mundial con el foco en el cuidado del 
medio ambiente.

Reafirmando el compromiso de Edelap de trabajar bajo 
estándares internacionales y auditables, se superó con 
éxito la auditoría del Instituto Argentino de Normalización 
y Certificación (IRAM) para la recertificación de su Gestión 
Ambiental bajo norma ISO 14001 en febrero 2022.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 5

Contribución de la iniciativa al ODS correspondiente
Permite certificar que los procesos 
principales son llevados adelante bajo un 
Sistema de Gestión Ambiental certificado y 
auditable bajo estándares internacionales.

Cadena de Valor
USO DE INOCADORES DE GESTIÓN

• Capacitación a la totalidad del personal sobre el Sistema de Gestión Ambiental desde la Inducción.

• Tratamiento del 100% de los residuos especiales e industriales.

• Re certificación del Sistema de Gestión Ambiental desde 2005 a la fecha.
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Anexo

Certificado

IRAM

Certificado

IQNET
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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