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Elizabeth Gasiorowski-Denis
Editora en jefe de ISOfocus

verdevirtudes

Déjenme contarles una pequeña historia, un día el mes pasado 
cuando mi hija de siete años de edad, Alexia, hojeaba mi 
pasaporte, que había dejado en la mesa de la cocina al preparar 

nuestro viaje. Ella lo estaba estudiando con el ceño fruncido y supuse 
que estaba contrariada por mi expresión de "ciervo deslumbrado" en 
mi foto de pasaporte. Pero estaba realmente escudriñando atentamente 
varias páginas con sellos de inmigración de varias entradas al Canadá. 
A continuación tuvimos la siguiente conversación :
« "¿Cuántas veces has viajado en avión a Canadá  ? »
«Como unas treinta veces. »
« ¿Y cuántos árboles has plantado ? »
« Ninguno. »
« Se lo voy a decir a la Sra. Jones. »

Los padres somos los primeros 
y más importantes maestros 
de nuestros hijos - hasta que 
cambian los roles y los niños 
comienzan a enseñarnos 
un par de cosas.

Las
del
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¿Qué me enseña esto ? En primer lugar, yo no quiero meterme en problemas 
con la Sra. Jones. Y en segundo lugar, tal vez tengo que pensar dos veces y 
empezar a contar mi huella de carbono.
Usted puede creer que el impulso en todo el mundo de “ser ecológico” pro-
viene exclusivamente de los niños ecológicos (y sus profesores). De hecho 
no es el caso. En los últimos años, muchas empresas de renombre se han 
orientado hacia las prácticas empresariales más sostenibles y respetuosas 
con el medio ambiente.
Compañías como Wal-Mart y Target han incorporado cambios ecológicos 
tales como el compostaje y el reciclaje, cambiar las rutas de transporte para 
ahorrar gasolina, reducir el embalaje, y abastecer sus estantes con productos 
más ecológicos. Como resultado, estas empresas han visto que los clientes 
responden positivamente a los cambios, con un salto en el aumento de ventas 
de productos verdes de alrededor del 20% desde el 2010.
El incremento de las ventas, sin embargo, es tan sólo la punta del iceberg de 
“ser ecológico”. Algunas de las otras motivaciones incluyen por ejemplo :
• Ventajas legales e impositivas 
•  Reducción de los desperdicios 
•  Mejora el ambiente de trabajo 
•  Lealtad del cliente y respuesta del público 
•  Sostenibilidad 
•  Premios y reconocimientos 
•  Cumplimiento de regulaciones 
•  Gestión del riesgo 
•  Aumento de valor de la marca 
•  Pero, sobre todo, porque es lo correcto!

Resulta que lo que es bueno para el negocio se aplica también bueno para 
todos los sectores en su conjunto. Al leer esta edición de ISOfocus, es intere-
sante notar la transformación ecológica del transporte de carga en un camino 
más sostenible y rentable. Con el Taller de Acuerdo Internacional destinado a 
desarrollar un marco de trabajo, los ojos del mundo están puestos en el trans-
porte de carga para seleccionar modalidades de transportes y un consumo 
eficiente de combustibles, reportes de emisiones, e identificar las tecnologías 
más viables y estrategias para la reducción de emisiones.
Sin embargo la pregunta sigue siendo: ¿Hay un efecto de reverdecimiento de la 
economía global ? De hecho sí, la hay. Según The Harvard Business Review, ser 
ecológico crea puestos de trabajo y nuevas industrias. Es un catalizador para 
la innovación, la nueva oportunidad de mercado, y la creación de riqueza. 
Recientes hallazgos sugieren que la inversión en energías renovables fue de 
USD 214 billones en todo el mundo en 2013. Y sólo en los EE.UU., la economía 
de la energía limpia ha creado casi 80.000 puestos de trabajo verdes en ese 
mismo año, beneficiando a casi todos los estados en todo el país. A eso es lo 
que yo llamo “poder verde”.
¿No será tiempo de que el mundo se siente y tome conciencia ? Después de 
todo, los días están contados hasta que finalmente nos movamos hacia un 
futuro bajo en carbono. Y son los países que actúan con valentía y con urgen-
cia hacia este futuro - con las normas en la mano – los que estarán mejor 
posicionados para cosechar las recompensas. Tal vez tomar las lecciones de 
nuestros hijos nos impulsará hacia adelante.
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¿Está Facebook matando alcance orgánico ?
¿Ha notado una disminución en el alcance orgánico de sus mensajes de Facebook ? Determinada a 
averiguarlo, me uní a una llamada con Lynn Sutton, un contacto de Facebook para organizaciones 
sin fines de lucro, para consultar acerca de los últimos cambios en la popular plataforma y lo 
que esto significa para nosotros.

Lo que ella me dijo fue alentador. Facebook no está reduciendo nuestro alcance orgánico para 
obligarnos a colocar anuncios como algunos sospechan, aunque las promociones pagadas son 
una manera de salir adelante. Lo que pasa es que, con la creciente popularidad de la red, los 
usuarios están agregando más y más amigos y les gustan nuevas páginas. Según Lynn, todos los 
días, el usuario promedio tiene un potencial de 2 000 mensajes que compiten por su atención !

A diferencia de Twitter cuyas publicaciones fácilmente abruman a los usuarios con cientos de 
tweets (no es de extrañar que acaban de introducir un botón de “silencio”!), Facebook sólo nos 
ofrece lo que considere más interesante y relevante, ya sea fotos de la boda de un amigo, las 
nuevas imágenes del bebé del primo o una actualización de su marca favorita.

Con esa dura competencia, ¿cómo podemos salir adelante ? El consejo de Lynn es simple: tener 
un gran contenido. Facebook utiliza un algoritmo especialmente diseñado para decidir quién 
vera tus mensajes. Notaste a los sospechosos habituales a los que les gusta todo lo que dices ? 
Mientras más interactúa una persona con su página más a menudo recibirá su contenido. Face-
book también tiene en cuenta cuan bien le fue a sus publicaciones pasadas, cuan atractiva es 
su publicación actual y hace cuánto tiempo la envió, por nombrar sólo unos pocos criterios.

Como las redes sociales continúan surgiendo por todas partes, Facebook está en una cruzada 
para mantener a sus usuarios interesados, prometiéndoles contenido específico y original. 
Una reciente iniciativa, dijo Lynn, es la reducción de la visibilidad de los mensajes que piden 
directamente un “me gusta”, “compartir” o “comentario”, ya que a menudo se asocian con el 
contenido de “spam”. Así que si esta ha sido su estrategia hasta ahora, es el momento de cambiar 
de rumbo. Pero eso no es todo lo que surgió de mi llamada con Lynn, así que siga leyendo para 
obtener más consejos.

Sólo para geeks

¿Usted cree que es mejor tener un filtro de 
las publicaciones como en Facebook  
o poder ver todo como en Twitter  ?
tinyurl.com/filteredfeed

FACEBOOK TWITTER googleplus Youtube linkedin

“Orgánico” frente a “Pagado”

Alcance Orgánico se refiere al 
número de personas que verán 
su contenido sin que tenga que 

pagar por ello a través de anuncios 
y publicaciones impulsadas

@MariaLazarte
Administradora  

de las redes sociales de ISO
lazarte@iso.org

¡Comparta con nosotros
sus comentarios, ideas

y sugerencias !

Redessociales

http://techcrunch.com/2014/04/03/the-filtered-feed-problem/


12345Sea visual – Las fotos son de lejos 
el tipo más popular de publicación. 
Asegúrese  de tener siempre 
imágenes grandes y relevantes 
para atraer la atención.

Oriente su mensaje – Limitando 
su audiencia (edad, sector, país, 
etc.), se puede llegar a personas 
más interesadas.

Fomente la interacción – 
Incluya una llamada a la acción  
y sea claro del por qué 
su público debe hacer clic en 
sus enlaces. Esto debe conseguir 
que sus fans chateen, les guste 
y compartan.

No sobre publique – Siempre es 
una mala idea abrumar a sus seguidores. 
Recuerde que utilizan Facebook para 
poder ver otros contenidos también.

Centrarse en lo bueno – El contenido positivo hace que 
sus fans se sientan bien sobre el mundo (y su publicación!). 
El uso excesivo de contenidos negativos o tristes puede 
adormecer a su público y su impacto
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entrega a 
domicilio

verde
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A medida que aumenta el movimiento de mercancías por todo 
el mundo para sostener nuestra economía moderna, también lo 
hacen los costos de logística y los impactos ambientales. Pero 
la armonización a gran escala está en marcha para comparar 
el consumo de combustible y reducir las emisiones de los 
expedidores de carga y los transportistas, con la esperanza de 
la contracción de la creciente huella de carbono del sector.

#ISOfocus_105 | 7



Dado que el calentamiento global alzó su horrenda cabeza hace casi cuatro décadas, hemos estado 
luchando para hacer retroceder el tiempo. La temperatura media de la tierra ha aumentado en 
0,8°C durante el siglo pasado y se prevé que aumente otros 4°C o 5°C en los próximos cien años. Y la 
preponderancia de la evidencia dice que su evidencia/humana es clara: la actividad humana es en 
gran parte responsable del cambio climático. Pero, ¿nos detenemos a pensar mientras conducimos 
a trabajar todos los días en la comodidad de nuestros vehículos individuales o cuando volamos 
a tierras lejanas para nuestras bien merecidas vacaciones de verano ? 
El transporte representa la mitad del consumo mundial de petróleo y casi el 20% del consumo 
mundial de energía, del cual aproximadamente el 40% se utiliza solo en el transporte urbano. Y 
la Agencia Internacional de Energía (AIE) prevé que el consumo de energía del transporte urbano 
se duplique para el año 2050, a pesar de que está en marcha la tecnología para los vehículos y las 
mejoras de ahorro de combustible. Aunque el aumento de la movilidad trae muchos beneficios, 
la tasa asombrosa de este aumento plantea nuevos retos, entre ellos la cantidad de emisiones de 
CO2 vertidas a la atmósfera.

El transporte de carga es genial ... ¿o no ?

Pero eso debe ser la menor de nuestras preocupaciones. Según la Agencia de Protección Ambiental 
de los EE.UU. (EPA), del 28% de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por 
el sector del transporte, aproximadamente el 30% está relacionado al transporte de carga. La 
carga está en la raíz de nuestra economía. Junto con el creciente volumen del negocio global, el 
transporte internacional se ha vuelto cada vez más importante en las entregas en todo el mundo. 
En el trepidante mercado dinámico de hoy, miles de millones de toneladas de mercancías se 
envían en todo el mundo para satisfacer los gustos y demandas estacionales de los consumidores.
La velocidad para el mercado es crucial, especialmente con productos perecederos. ¿De qué otra 
forma podríamos tener nuestras piñas de América Central, los aguacates de Israel y las diversas 

El transporte 

de carga está 

en la raíz 

de nuestra 

economía.
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importaciones chinas ? Con el fin de dar cabida a este crecimiento, el mundo 
tendría que añadir cerca de 25 millones de kilómetros de carriles de carreteras 
pavimentadas y 335 000 kilómetros de vía ferroviaria, por no hablar de 45 
000 km2 a 77 000 km2 de nuevas plazas de aparcamiento para permitir el 
crecimiento del parque vehicular - una infraestructura que se calcula que 
cueste alrededor de USD 45 trillones en 2050.
Pero las emisiones de CO2 no son toda la historia. La contaminación del aire de 
los camiones, barcos y aviones es una preocupación creciente en los países en 
desarrollo y uno de los principales asesinos del medio ambiente. El consumo 
de combustible y el impacto ambiental del movimiento de carga es alto debido 
a los vehículos, buques o el tamaño del motor, la distancia recorrida, la edad 
de los vehículos y los barcos, y su mal estado de conservación. Estas partes del 
mundo también son famosas por la lentitud en la adopción de combustibles 
limpios y tecnologías modernas. Pronto, al parecer, hacer llegar los bienes a 
través del planeta para mantener nuestro estilo de vida a nivel mundial nos 
dejará asfixiados !
Esto tiene al sector de carga y muchas partes interesadas pensando e invir-
tiendo en estrategias para reducir su huella de transporte. Sin embargo, a 
pesar de la transformación ecológica del transporte de mercancías en los 
últimos años, el uso de energía y las emisiones de carbono asociadas han 
estado creciendo más rápidamente que en cualquier otro sector. 
¿Por qué ? Porque lo que realmente necesita la carga es una completa manera 
fiable de calcular y reducir las emisiones de CO2 a lo largo de su cadena de 
suministro. Los gobiernos, los líderes de la industria y las iniciativas comer-
ciales se han ocupado de estos temas en los últimos años. Pero mientras 
proporcionan un valioso punto de partida, tropiezan con inconsistencias 
potenciales en el enfoque en cuanto a la comparabilidad y la exactitud de la 
huella de carbono. Por ejemplo, ¿cuáles de los gases de efecto invernadero 
se deben tener en cuenta ? Y ¿se deben incluir en el cálculo las emisiones de 
elementos de la cadena de suministro en particular  ?
Se requieren acciones urgentes para contar con una metodología para cuanti-
ficar y reportar las emisiones del transporte de mercancías que sea aplicable a 
todos los modos y las regiones dentro de la cadena de suministro del transporte.

El camino a la reducción

El Centro de Carga Inteligente, una organización global sin fines de lucro 
dedicada a la carga inteligente, está buscando activamente formas de reducir 
la intensidad de las emisiones y aumentar la eficiencia de uso de combustible. 
Frenar las emisiones de carbono requiere la acción concertada de políticas 
gubernamentales, iniciativas lideradas por la industria para cumplir con los 
objetivos de reducción de emisiones y el cabildeo de la sociedad civil para el 
transporte de mercancías más limpio.
Sin embargo, la respuesta no es tan simple. Como Sophie Punte, Directora 
Ejecutiva del Centro de Carga Inteligente explica: “Un factor subyacente 
importante es la complejidad del sector de transporte de mercancías como 
una cadena de suministro interrelacionada pero aun así fragmentada que 
abarca diferentes modos y regiones, por lo que trasciende la esfera de influen-
cia de los distintos países y empresas.” Como resultado, varias metodologías 
se han desarrollado en paralelo por las empresas individuales, los países y 
las asociaciones que cubren diferentes modos de transporte de mercancías. 
El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y esta proli-
feración de iniciativas aisladas, muchas de las cuales se han llevado a cabo 
sin una discusión abierta y cooperación, sólo han confundido al mercado.

Se necesitan acciones 

urgentes para 

una metodología 

para cuantificar y 

reportar las emisiones 

de las cargas.

#ISOfocus_105 | 9



Cortando las confusiones

Hoy en día, los transportistas tiene a disposición una desconcer-
tante variedad de metodologías. Como Alan Lewis, Director de 
Operaciones de Transport & Travel Research Ltd., una empresa 
de consultoría especializada en el campo de la investigación de 
la política de transportes, confirma, “Existe una enorme cantidad 
de actividades que rodean la huella de carbono del transporte de 
mercancías que cubre tantas áreas como metodologías, herra-
mientas de cálculo y el desarrollo de programas para fomentar 
la reducción de las emisiones.”  Sin embargo, en este momento, 
sólo Europa tiene un cálculo de las emisiones de la cadena de 
suministro y SmartWay, un programa de la EPA que al inicio se 
centró principalmente en carreteras y ferrocarriles, recientemente 
ha estado desarrollando módulos para otros modos.
En el escenario internacional, los esfuerzos se han centrado 
esencialmente en el desarrollo de la ISO/TS 14067 para la huella 
de carbono de los productos. Como el Dr. Klaus Radunsky, que 
desarrolló la norma y contribuyó al Premio Nobel de la Paz al 
Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC), explica, 
“como están las cosas en este momento no existe una regla de 
cuantificación específica para los modos de transporte excepto 
la aviación”. Esta de acuerdo con la necesidad de métodos cohe-
rentes y armonizados para la cuantificación de las emisiones de 
CO2 para el transporte de carga.
Para añadir a la confusión, las alianzas impulsadas por el mer-
cado, tales como el Grupo de Trabajo Clean Cargo, ECO TransIT, 
IATA NTM y SmartWay están presionando para una mayor soste-
nibilidad con metodologías de cálculo de las emisiones, herra-
mientas y servicios, pero estos son a menudo de modo específico 
y demasiado especializados para tener un amplio alcance. Se 
añáde a esto todos los sistemas a medida de la empresa y las 
iniciativas nacionales, y se encuentra con una pasmosa mezcla 
de metodologías.

Cerrando la brecha

A pesar de esfuerzos recientes, aún quedan una serie de brechas 
en lo que respecta a la cobertura desde un punto de vista geográ-
fico, de cadena de suministro o técnico. Ninguna de las normas 
globales realmente abarca toda la gama de temas que deben 
tomarse en cuenta al considerar la naturaleza internacional y 
multi-modal de muchas cadenas de suministro modernas. En 
su lugar, denota Lewis, proporcionan una guía general que sólo 
es parcialmente relevante para los elementos del transporte del 
ciclo de vida de un producto, y de muy alto nivel para ser útil y 
consistente para cálculos detallados y coherentes.
Adicionalmente, existe la necesidad de un enfoque más cohe-
rente en los indicadores que se utilizan para describir los cálculos 
y para los factores de emisión por defecto, donde los datos de 
medición no son confiables, o simplemente no están disponibles.
Radunsky cree que la respuesta está en la armonización. Dado 
que el transporte cruza con frecuencia las fronteras, el consenso 
internacional es de suma relevancia y podría contribuir de 
manera significativa a una gestión eficiente y eficaz de los GEI.

Un marco de trabajo para el transporte 
de mercancías
El Consejo Mundial de Emisiones de Logística (CEPGL, para abre-
viar), una iniciativa de reciente formación liderada por la industria, 
coordinado por el Centro de Carga Inteligente, proporciona un buen 
punto de partida, a partir del aporte de la mayoría de las iniciativas 
regionales y modales establecidas, incluidas las asociaciones de 
control del mercado antes mencionadas. Esto pronto se comple-
mentará con el nuevo Taller de Trabajo de Acuerdo Internacional 
de ISO (IWA) para el transporte de mercancías, que se inició en julio 
de 2014. Proporcionar una plataforma abierta para la industria, el 
gobierno y la sociedad civil para que se junte y discuta las prácticas 

#ISOfocus_105 | 10



actuales y los resultados de las iniciativas en curso como CEPGL, la 
IWA se centrará en un aspecto particular: la necesidad de trabajar en 
pro de métodos armonizados para la cuantificación coherente de las 
emisiones de CO2 en el transporte de mercancías.
Esta no es una tarea trivial, ya que requiere juntar todas las expe-
riencias y metodologías existentes, pero se espera que conduzca 
a un plan de acción, asignando roles, responsabilidades y plazos 
entre un grupo de partes interesadas con miras a elaborar una 
norma armonizada y viable para el futuro.
Como explica Punte, la CEPGL proporciona dos cosas: un marco 
para una metodología universal y transparente, en la que todo el 
mundo puede participar, y un amplio bosquejo para desarrollar 
e implementar el marco de esta metodología. El documento IWA 
se basará en este y otros trabajos para generar mayor apoyo de las 
partes interesadas para una metodología universal, sin duplicar o 
sustituir los esfuerzos existentes.

Una talla única (o casi)

Entonces ¿por dónde empezamos ? Punte tiene la respuesta: 
“A medida que el transporte de carga es un sector comercial, es 
importante dejar que la industria tome la iniciativa y desarrolle 
un marco de trabajo que funcione para ellos.” Las futuras normas 
deben basarse en la visión desarrollada y ratificada por la industria 
y otras partes interesadas en el último taller del proyecto europeo 
COFRET para la huella de mercancías, que tuvo lugar en octubre 
de 2013.
El Marco Mundial para Metodologías de Emisiones de Carga CEPGL 
está siendo determinado por la industria para proporcionar un 
marco creíble para los trasportadores de cargas y los proveedores 
de logística/transporte. Fundamentalmente, tendrá una aplicación 
global que abarca todos los modos y elementos de la cadena de 
suministro de manera que las emisiones de terminales y almacena-
miento puedan ser incluidas en una base comparable. El IWA puede 
ayudar mediante la incorporación de las opiniones de legisladores, 
organizaciones no gubernamentales, responsables políticos y el 
mundo académico, asegurando así que el marco de trabajo sea 
aceptable para todas las partes interesadas.
Suena bien en teoría, pero siendo la carga transportada a través de 
carretera, vía aérea, ferroviaria y acuática, diferentes metodologías 
son a menudo necesarias para medir la huella de carbono de los dis-
tintos modos. Como mínimo, un marco internacional se asegurará 
de que las regulaciones que ya rigen el transporte a nivel mundial 
(como el transporte aéreo y marítimo) se capturen dentro de las 
metodologías de cálculo. A nivel general, aunque no es perfecto, 
ayudará a conseguir estar un poco más cerca de nuestros objetivos.
Con respecto a estas metas, Lewis y Punte coinciden. En última 
instancia, proporcionar cálculos de referencia confiables con sufi-
ciente cobertura geográfica debe ayudar a las empresas a mover 
los bienes en la forma más eficiente y limpia posible, la selección 
de los transportistas y los modos de bajo consumo de combus-
tible, la presentación de informes de emisiones y la identificación 
de las tecnologías más viables y estrategias para la reducción de 
emisiones. Y mientras esperamos a que eso suceda, todos vamos 
a pensar dos veces antes de meternos en este tema complejo. st/vr

Un factor subyacente 

importante es 

la complejidad del sector 

del transporte.
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ISO 26000 entra en la arena 
de la UE

La ISO 26000 ha obligado al Parlamento 
Europeo a abrirle las puertas. La norma de 
gran notoriedad de ISO sobre responsabilidad 
social es una de las directrices internacionales, 
europeas y nacionales seleccionadas para 
ayudar a las empresas a cumplir los requi-
sitos de la última directiva de la UE sobre la 
divulgación de información no financiera y 
de diversidad. 
Se espera ahora que las organizaciones con 
más de 500 empleados aclaren sus políticas, 
riesgos y resultados en relación con los aspec-
tos ambientales, sociales y los relacionados 
con los empleados de su negocio. A su vez, se 
espera que esto tenga implicaciones de largo 
alcance para los derechos humanos, los temas 
de corrupción y anticorrupción. 
Inspirada en una amplia base de conoci-
mientos, la ISO 26000 representa un enfoque 
amplio de la sostenibilidad, ya que permite a 
las organizaciones de los sectores público y 
privado avanzar en las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible - ambiental, económico 
y social. 
Michel Barnier, comisario europeo del Mer-
cado Interior y Servicios, acoge su adopción 
en la UE diciendo, “Esto es importante para 
la competitividad de Europa y la creación de 
más puestos de trabajo.” El nuevo proyecto 
de ley es un paso en la dirección correcta y 
animará a las empresas a pasar de las buenas 
intenciones sobre la responsabilidad social a 
las buenas acciones.

¡Etiquetelo bien !

¿Se siente frustrado con las etiquetas que no se adhieren a la super-
ficie de los productos o paquetes, la impresión que no resiste la 
prueba del tiempo, y procesos de pedido innecesariamente com-
plicados causados por la desconcertante variedad de etiquetado 
de productos en el mercado ? 
Todo esto podría ser pronto cosas del pasado gracias al ISO/TC 122/
WG 14, un nuevo grupo de trabajo sobre materiales de etiquetado 
creado para poner orden en la confusión. Convocado por SIS el 
miembro por Suecia de ISO, el grupo se centrará en la elaboración 
de los requisitos básicos que garanticen que los proveedores y los 
usuarios finales hablen el mismo idioma. 
La información en las etiquetas debería poder reconocerse durante 
toda la vida de un producto - que puede ser de 20 a 50 años en térmi-
nos de equipos de telecomunicaciones! Con un enfoque orientado 
hacia el cliente en mente, los expertos están analizando temas como 
la aplicación prevista de la etiqueta, la superficie a la que se fija y 
si debe ser permanente o removible, junto con otros factores como 
el grosor de la etiqueta, la resistencia al cambio de temperatura, 
adhesivos y tintas. 
El resultado serán dos especificaciones técnicas armonizadas - 
ojalá en camino a convertirse en normas de pleno derecho - que 
establecen los requisitos básicos para designaciones y muestras de 
ensayo de los materiales de las etiquetas, que reducirá el riesgo de 
órdenes erróneas en el futuro. Con toda esta información oculta, 
los proveedores y los compradores ya no deberían fracasar !
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BUZZAdiós a Karl Rohrhofer

Karl Rohrhofer, un consultor exitoso y miembro por mucho tiempo de la 
comunidad de normalización, falleció el 10 de abril de 2014, a los 74 años, 
en su querida Viena, Austria. 
Un profesional colegiado como ingeniero, Karl estaba a la vanguardia de la 
gestión moderna del agua y de los residuos en Austria y Europa. Inventó y 
defendió vigorosamente el concepto de "tecnologías esbeltas", adaptando la 
tecnología avanzada a las necesidades prácticas de las economías en desar-
rollo, a una fracción del costo. Un trabajador incansable y hombre de negocios 
inteligente, creó y dirigió varias empresas de consultoría que incluyen Ökoreal 
y GWCC-INTERIVAL. 
Karl estuvo activo en la escena de la normalización internacional por más 
de 40 años, promocionando  una visión de la normalización basada en el 
intercambio de conocimientos para una sociedad más igualitaria y justa. En 
sintonía con las necesidades de las comunidades en vías de desarrollo, trabajó 
con una energía y convicción, que no dejó a nadie indiferente. 
Se lo recordará mucho por su participación entusiasta y carisma especial, 
salpicado con una buena dosis de humor. Toda la comunidad de normaliza-
ción está de luto por su ausencia.

Nueva “ONDA” 
de movilidad para una 
conducción más fluida

Su vehículo del futuro se está 
diseñando hoy! Vehículos Autóno-
mos, tecnología de prevención de 
accidentes, características de los 
autos controlados a través de su telé-
fono inteligente, y más - Las normas 
ISO están allanando el camino para 
su futura movilidad.  
Existe una gran cantidad de normas 
que regulan la materia, algunas de 
ellas no funcionan juntas. Pero 
hace poco, el ISO/TC 204, el comité 
técnico que trabaja en estas tecno-
logías innovadoras, alcanzó un hito 
importante con un conjunto común 
de normas para los sistemas de 
transporte inteligentes (ITS). Este 
es el resultado de un esfuerzo de 
colaboración entre la Comisión Europea (UE) y el Departamento de Tecnología de EE.UU., creado para hacer frente a este problema.
ISO 16460, Sistemas de transporte inteligentes - Acceso a las comunicaciones para móviles terrestres (CALM) WAVE, para la comuni-
cación entre vehículos, dispositivos portátiles e infraestructura de carretera pronto permitirá el despliegue de servicios que generen 
un transporte más seguro, más eficiente y más ecológico. 
Cantando las alabanzas de esta colaboración, Dick Schnacke, Presidente del ISO/TC 204, dijo: “Este logro promete acelerar el des-
pliegue de sistemas que salvaran vidas, el medio ambiente y ahorrarán dinero. Estamos muy agradecidos por la iniciativa tomada 
por el Grupo de Trabajo  Unión Europea-Estados Unidos”.

Karl Rohrhofer (1939-2014).
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5eco- 
empresarios

preguntas para

Un paso importante para cualquier negocio es monitorear las 
emisiones. Lo que se mide se puede gestionar y lo que se ges-
tiona  se puede reducir. La gestión y la reducción de la huella 
de carbono de las empresas pueden tener un rápido impacto en 
la lucha contra el cambio climático que si solo se actúa en las 
emisiones de los individuos, dado el volumen de emisiones es 
mayor. También es una fantástica oportunidad para mejorar la 
eficiencia del negocio y su margen de beneficio.
Quantis con sede en Suiza, es una de esas empresas que ha hecho 
de la evaluación del ciclo de vida (ECV) su negocio principal. 

Actualmente, Quantis cuenta con una plantilla de unos 70 
empleados y es una de las empresas líderes en el campo de la 
evaluación ambiental cuantitativa: ECV de productos y empresas, 
huella de carbono y huella hídrica.
Hoy, la ECV se ha convertido en un gran negocio, pero ¿es todo tan 
bueno como parece ? Damien Friot y Julien Boucher conversaron 
conmigo para discutir lo último sobre Quantis, que se siente dirigir 
una empresa líder, la verdad detrás de ECV y las dos normas que 
están a la vanguardia en esta área.
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Para la mayoría 
de las personas 

que inician un 
negocio pequeño, el 

éxito es muy raramente 
inmediato. Sin embargo, 

para algunas de estas 
empresas de reciente creación, 

el negocio puede ser muy exitoso. 
Los cofundadores Damien Friot y 

Julien Boucher de Quantis and Shaping  
Environmental  Action saben lo que se 

siente construir desde cero un imperio del medio 
ambiente basado en la evaluación del ciclo de vida. 

En este caso, los dos jóvenes emprendedores nos dan una 
visión desde dentro de cómo ocurrió todo y por qué están 
apostando a su nueva compañía, Shaping  Environmental  
Action, a incursionar en temas aún más grandes.

ISOfocus : Quantis fue fundada en 2006 como una "spin-off" 
de la École polytechnique fédérale de Lausanne, Suiza (EPFL). 
¿Alguna vez imaginaron que la empresa crecería tan rápida-
mente en un lapso de tiempo tan corto ? ¿Cómo ha evolucio-
nado en los últimos ocho años ?

Damien Friot/Julien Boucher : El crecimiento ha sido bas-
tante impresionante. En un principio, la vigilancia de la huella 
ambiental era bastante rara fuera de la academia. Nuestro 
objetivo en los primeros años fue construir una red infor-
mal de expertos y difundir el conocimiento científico lo más 

ampliamente posible.  Después de unos años, se hizo evidente 
que estaba surgiendo una nueva tendencia. La publicación de 
ISO 14040 e ISO 14044 proporciona el primer marco para la 
comparación ambiental de productos (y la comunicación de 
las declaraciones ambientales) y ayudó a aumentar la credi-
bilidad de las métricas generadas de LCA. En este momento, 
las empresas estaban utilizando LCA para difundir su ventaja 
tecnológica, gestión de los riesgos relacionados con los clientes o 
servir de base de discusión entre los actores de la misma cadena 
de suministro - todo muy detallado (y caro).
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Ahora, debido a la creciente conciencia ambiental, el enfoque 
está cambiando hacia indicadores simples. Se pide a las empresas 
que de manera consistente y continuamente evalúen, mejoren y 
comuniquen las calificaciones ambientales de sus productos. Esto 
requiere un marco de trabajo de hojas de datos de reporte simples, 
normalizado y armonizado para garantizar la comparabilidad.

Pensando hacia el futuro, ¿existen oportunidades concretas 
de negocio en las que ustedes esperan avanzar ?

Varias iniciativas de etiquetado ambiental de los bienes de 
consumo están actualmente en curso en Francia y la Unión Euro-
pea, y representan una gran oportunidad de negocio. Quantis 
está desarrollando Reglas de Categoría de Productos y calculando 
una huella de producto que es más rentable. Nos referimos a esto 
como “ECV racionalizado”.
Sin embargo aún quedan una serie de desafíos, incluyendo la 
necesidad de :
• Garantizar la calidad de los indicadores ambientales que 

resultan al participar en el desarrollo de estos marcos de 
trabajo. La normalización es un proceso de equilibrio entre 
la ciencia, la aplicabilidad, el costo y la comunicación

• Hacer evolucionar Quantis de la experiencia de alto costos 
a evaluaciones racionalizadas de bajo costo - mientras se 
mantiene a los empleados felices en su trabajo diario

• Hacer frente a este nuevo mercado mediante la integración 
de dos modelos de negocio, dos equipos y dos formas de 

pensar: una para servicios y otra para el software (dado que 
todavía no existe un software ECV)

El desarrollo de varias normas de reporte, tales como la ISO/TS 
14067 para la huella de carbono de los productos, el Protocolo de 
Gases de Efecto Invernadero y muchas otras normas nacionales 
están haciendo grandes avances. Y esto es sólo el comienzo.

Ustedes han estado participando en la normalización durante 
más de una década. ¿Qué han aprendido en los últimos años ?

Estamos convencidos de que las normas desempeñan un papel 
importante para la difusión del uso de la ECV mientras que garan-
tizan la solidez y la credibilidad de los indicadores calculados. 
Ser parte del proceso de normalización es también una manera 
para nosotros de demostrar nuestra experiencia, contactos  y 
“vender” lo que hacemos.  Muchos de los asociados de Quantis 
participan en el desarrollo de diferentes normas, incluyendo las 
recientes normas ISO sobre la huella hídrica (ISO 14046) y eco-
diseño (ISO 14006), por no mencionar las numerosas normas 
nacionales y regionales sobre huella ambiental de productos.
La normalización de los enfoques y las bases de datos de huellas 
de productos están todavía en sus inicios. Hay mucho que hacer 
con el fin de ayudar a las empresas a generar información de bajo 
costo, robusta y comparable de los productos. 
Esto crea problemas de alta prioridad para las compañías como 
Quantis. Como primer paso, vamos a ver entrar en un campo 

Dos hombres con una misma visión : Julien Boucher (izquierda) y Damien Friot de Quantis International, empresa líder 
reconocida a nivel mundial en la evaluación del ciclo de vida y experta en sostenibilidad.

Photo : Joao Sousa
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nuevo de competencia con menor experiencia. Pero en el largo plazo, los 
grandes jugadores que ofrecen soluciones de bajo costo probablemente  
controlaran el mercado, y esto incluye la contratación externa para las 
economías con bajos costos laborales. Tenemos que optimizar nuestro 
trabajo para estar a la vanguardia del juego.

Cuando las empresas invierten en ECV, ¿cómo se aseguran de que 
su dinero no está siendo desperdiciado ?

La cuantificación es la clave para las empresas y los productos más 
sostenibles, pero es sólo un paso. Nuestra experiencia y la investigación 
muestran que ni los sistemas de gestión ambiental ni las ECV garanti-
zarán mejoras ambientales. Esto es en parte debido a los problemas que 
enfrentan las empresas que van más allá de las dificultades técnicas.
Estas barreras se relacionan con la estrategia de negocio, estructura 
empresarial, procesos de toma de decisiones, gestión de la información, 
cultura corporativa y gestión del rendimiento de los empleados. Hoy 
en día, nos encontramos en una encrucijada. Viniendo de soluciones 
“al final de la cadena” en la década de 1970 a los sistemas de gestión 
ambiental en la década de 1990, y aún más a los sistemas de información 
ambiental en los años 2000, ahora tenemos que construir una nueva 
visión con el fin de pasar de la evaluación a la acción.

¿Tienen algunos nuevos proyectos o planes en perspectiva ?

El tiempo lo es todo, o eso dicen. Es por eso que recientemente se tomó 
una nueva dirección para hacer frente a los problemas de negocios que 
enfrentan las empresas que no generan valor a partir de sus sistemas 
de gestión ambiental.
Ahora estamos en un nuevo camino dirigido a (a) la integración de la 
gestión ambiental y la información dentro de las actividades centrales 
del negocio (en lugar de una “mentalidad de silo”), y (b) centrada en los 
actores y no en los problemas. Creemos en un enfoque centrado en el 
actor que proporciona la información correcta a las personas correctas 
en el formato correcto para tomar las decisiones correctas. Este enfoque 
parece muy prometedor como lo demuestra nuestro primer proyecto y 
las evaluaciones de los clientes.
Para lograr esta visión, hemos fundado recientemente una empresa de 
consultoría e investigación organizacional llamada Shaping Environ-
mental Action.
La nueva organización se dedica a la aplicación de estos principios en 
las empresas y al desarrollo de nuevas herramientas y métodos para la 
gestión ambiental basados en un enfoque orientado al actor. El siguiente 
paso lógico para estos acontecimientos puede ser la normalización, pero 
esto sigue siendo una historia muy larga para contar.. egd

Ahora tenemos que construir 

una nueva visión con el fin 

de pasar de la evaluación 

a la acción
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Silvia Lorente
6:00 | Soy madrugadora, así que trato de aprovechar un poco 
de "Tiempo como Mamá"  como primera tarea en la mañana. Me 
levanto a las 5:30 am - 6 de la mañana y corro para conseguir mi 
primera taza de café. Entonces, mi prioridad son mis hijos. Si soy 
capaz de sacarlos de la casa a las 7:45 sin rabietas, soy una persona 
muy feliz.

08:00 | Mientras conduzco a la oficina, hablo con Geraldine Tan de 
nuestra Oficina de Proyecto Piloto de Singapur sobre el progreso en 
la región. Ella ha estado adscrita a ISO desde 2013 y está haciendo 
un trabajo fabuloso para promover las actividades de ISO, lo que 
sería casi imposible de hacer desde Ginebra.

09:00 | Al llegar a la oficina empiezo una reunión con Véronique. Es 
esa época del año para revisar las finanzas y elaborar un pronóstico 
trimestral. Véronique y el equipo han estado procesando datos 
numéricos y las cifras están ahí. Estoy satisfecha con la forma en 
que hemos gestionado nuestras finanzas y el trabajo duro para el 
cumplimiento de nuestros objetivos en lo que va del año.

10:30 | Tiempo para preparar los materiales para un curso de 
gestión de personas. ISO/CS ha cambiado drásticamente en los 
últimos cinco años, y también lo han hecho las funciones de sus 
gerentes. Estamos desarrollando un nuevo curso de formación 
de gestión interna para equipar mejor a nuestros líderes para sus 
responsabilidades de gestión. Es emocionante!

11:30 | Negociación con propietarios e inquilinos actuales y futuros, 
y definir nuestro espacio de trabajo para garantizar las mejores 
oficinas posibles para el personal - a un costo razonable. El traslado 
de ISO/CS es inminente.

Un día en la vida de

Profesión : Directora de Operaciones de ISO
Lema : “¡Quién dice que no puedes hacerlo todo !”
Nationalidad : Española
Estado civil : Casada desde hace 8 años con Luciano 
con hijos Lucas (5 años) y Daniel (18 meses) y su hija 
Elena (3 años)

Foto : Lionel Egger

Foto : Lionel Egger
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14:30 | Es hora de una sesión de entrenamiento con un colega. 
Estoy dedicando una cantidad considerable de tiempo para 
mantener y lograr “empleados de alto potencial” para el siguiente 
nivel. Este año, tengo el privilegio de ser una entrenadora de varios 
colegas, y ayudarlos a superar sus obstáculos del día a día.

16:00 | Es hora CERTO! Se discuten los últimos avances con Rob, 
David y Nicolás sobre el modelo de negocio y plan operativo de 
CERTO, una base de datos que contiene información sobre los 
certificados emitidos según normas de sistemas de gestión ISO. Mi 
colega Dorothée ha estado trabajando duro en Berlín para hacer 
esto posible. No puedo esperar ver este gran proyecto cobrar vida!

19:30 | La siguiente hora es el tiempo en familia, todas las noches 
de la semana que pueda hacerlo. Las llamadas de conferencia 
suceden antes o después de este espacio, lo mismo para el inter-
cambio de correo electrónico. Dar el 100% de atención y tiempo de 
calidad con mis hijos es clave, sobre todo cuando he estado fuera 
en el trabajo todo el día.

21:00 | Después de que los niños están en la cama, me siento con 
Luciano y exploro rápidamente mis e-mails. Como madre de tres 
hijos que trabaja a tiempo completo, esposa y, como mi marido 
dice, alguien que le gusta "hacer todo", cada día estoy haciendo 
constantes malabares y buscando crear más tiempo. No es sor-
prendente que mi bandeja de entrada de correos no está al día!

Foto : Lionel Egger

Foto : Lionel Egger

12:00 | Almuerzo en mi escritorio y una 
llamada rápida a mi marido Luciano. Esto es 
seguido por una entrevista por Skype con un 
candidato para la Academia ISO. Me siento 
bien - Creo que hemos encontrado un serio 
candidato !
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  curiosa
búsqueda
La

contar
países

para

Nunca planifique largos viajes en camello en 
el desierto, a menos que pueda equilibrar las 

piernas cruzadas como nuestro guía beduino, 
es decir, para evitar el dolor.

Foto : Maria Lazarte



Todo el mundo tiene una pasión, 
ya sea que se trate de andar 

en bicicleta por los caminos más 
difíciles o coleccionar figuritas 

de Star Wars. El mío es viajar.



Este amor me ha llevado a lo largo y ancho. He sido arrojada a un río por un elefante en 
Malasia y asistí a una boda tradicional de cuatro días en Sudán. He nadado con manatíes 
en los EE.UU. y he volado en un globo de aire caliente sobre las montañas Capadocia en 
Turquía. He descendido a rapel por una cascada de siete metros en Nueva Zelanda y he 
abrazado a un canguro en Australia. En el camino, he conocido a gente que me enseñó 
mucho sobre el mundo, y mientras más aprendía, más me di cuenta de lo poco que sé. 
Y así, mis aventuras continúan. Pero, como todos aquellos que sienten pasión por una 
actividad sabrán, hay una tentación irresistible para medir y comparar - ya sea el tamaño 
de su colección o los récords de velocidad que rompes. Viajar no es diferente.

El más viajero del mundo

Recientemente me encontré con un artículo sobre el hombre que más ha viajado en 
el mundo. La historia se centró en Charles Veley, un ejecutivo de una compañía de 
software que ha registrado 2.300.000 millas y viajó el 95% del mundo. Sin embargo, la 
controversia en torno a su afirmación de pronto se hizo evidente. En pocas palabras, 
nadie ha descubierto una manera de cuantificar objetivamente los viajes. Contamos 
como países, ciudades, territorios o puntos de referencia ? Y de acuerdo con la definición 
de quién ? Este es un tema que aparece a menudo entre los ardientes  y entusiastas tro-
tamundos, el mantener el marcador, también conocidos como los viajeros competitivos 
o los colectores de países.

Confines remotos

Para ser considerado en el récord mundial 
Guinness del hombre que más ha viajado, 
Charles Veley tuvo que viajar a la isla Bouvet, 
una pedazo de tierra deshabitado que 
bordea la Antártida, que muchos describen 
como la isla más remota del planeta. Le 
tomó cerca de dos meses y medio llegar a la 
isla la cual está cubierta por glaciares en un 
90%, en barco con una expedición meteo-
rología, seguido de un aterrizaje peligroso 
en helicóptero, Veley tuvo suerte esta vez. Ya 
había llegado cerca en dos ocasiones, pero 
no pudo aterrizar!

Veley decidió 

“retirarse” de 

su trabajo y empezar 

a viajar a los 34.

En una boda en Jartum, Sudán, donde unas amables ancianas trataron sin tregua 
de entablar conversación conmigo  y yo no lograba entender nada. Así que asentía y 
decía “tamam” (bien) lo que les hizo sonreír, así que seguí haciéndolo.

Foto : Maria Lazarte
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Aunque no es una raza común debido a los recursos, el tiempo 
y el esfuerzo que se requieren para viajar a tan masiva escala, 
estos intrépidos caminantes son ciertamente intensos. Veley, que 
hizo su fortuna a una edad temprana, un día decidió "retirarse" 
de su trabajo y empezar a viajar a los 34. Fue entonces cuando se 
enteró del Club de los Viajeros Centenarios (TCC), una asociación 
que requiere que sus miembros hayan puesto un pie en por lo 
menos 100 países. Tal es su compromiso con la colección de los 
destinos que los 195 países soberanos del mundo (miembros y 
observadores de la ONU) no son suficientes - el TCC divide el 
mundo en 324 lugares!

No contento con unirse a la elite, Veley quería dejar una marca. 
Para cuando tenía 37 años, había visitado 249 de los territorios 
de la tierra de acuerdo con el Libro de  Records Guinness. Sin 
embargo, cuando se acercó a ellos para reclamar el título, la 
TCC se quejó de que era imposible probar que él había estado en 
todos esos lugares. Como resultado, Guinness decidió desechar 
la categoría por completo. Indignado, Veley creó su propio sitio 
web llamado “La gente que más ha viajado” que combina listas 
de destinos y votos de los usuarios para diseccionar el mundo en 
873 lugares y clasificar a los viajeros, con Veley, como es lógico, 
encabezando la lista. Pero en ausencia de un consenso global 
para viajar competitivamente, muchos definen lo que importa 

Sobrevolando Capadocia, Turquía, en un globo de aire caliente, me di cuenta de que no tenía miedo a las alturas pero si 
de nuestro piloto temerario que trató de vencer a todos los otros al volar tan cerca y lejos de la tierra como sea posible,  
hasta que fue reprendido por el control aéreo.

Foto : Maria Lazarte



Los viajeros que han 

cubierto grandes 

extensiones del planeta 

buscan reconocimiento.

en función de sus propios criterios. Jeff Shea, el dueño de una empresa 
industrial en California, cree que ha visto más del mundo que Veley y 
ha creado su propia lista de viaje mucho más extensa, que consta de 3 
978 países y provincias subnacionales.

¿Una Norma de trotamundos ? 

Como ya he aprendido más acerca de estas iniciativas interesantes, algo 
me llamó la atención. Este caos general y el conflicto es exactamente 
lo que sucede cuando las normas están ausentes. Imaginemos por un 
instante que hubiera un comité ISO desarrollando una Norma Interna-
cional para el conteo de viajes, que la planeaban denominar digamos: 
Directrices y requisitos para la cuantificación de la cobertura geográ-
fica por un viajero. ¿Cómo podría sobrellevar todas estas cuestiones ? 
En primer lugar, ISO Convocaría a personas de todo el mundo. Habría 
representantes de la industria de viajes de diferentes países (agencias, 
escritores de guías, tal vez incluso líneas aéreas), trotamundos competi-
tivos, bloggers notables, asociaciones de viajeros como la TCC, y, quién 
sabe, tal vez incluso alguien del Libro de Records Guinness.
Durante varias reuniones estos expertos argumentarán extensamente 
sobre el tema y harán una propuesta. Aparte de la cuestión de cómo 
dividir el mundo en categorías claramente representativas que pueden 
ser fácilmente marcadas fuera de su lista de viaje, existen otros puntos 
a considerar. ¿Qué tipo de visita realmente cuenta ? Conducir a través 
del territorio es suficiente ? ¿O es que tienes que pasar por lo menos 
una hora, comer al menos una comida, dormir al menos una noche ? 
¿Cuentan los viajes de negocios donde lo único que se vio fue una sala de 
conferencias y el viaje hacia y desde el aeropuerto ? ¿Los lugares lejanos 
pesan más que las áreas vecinas ?
El comité de expertos discutiría lo que constituye una unidad de des-
plazamiento geográfico, y definiría los parámetros que pueden afectar 
una pretensión, como la longitud de la estancia, el propósito de la visita, 
y así sucesivamente. También pueden hacer recomendaciones para la 
medición y monitoreo, e incluso se podría proponer que se desarrolle 
una norma adicional para, por ejemplo, tomar en cuenta la cober-
tura cultural.
Una vez que el proyecto se haya completado, la votación comenzaría. 
163 países miembros de ISO realizarían las consultas nacionales con 
un grupo más amplio de expertos y harían comentarios. Este proceso 
continuaría hasta que una mayoría - dos tercios de los miembros partici-
pantes de ISO - han aprobado la norma y esta es finalmente publicada. Si 
la norma permite la certificación, entonces se podría desarrollar mayor 
orientación para armonizar el proceso de auditoría.
Todo parece muy sencillo, ¿verdad ? Bueno, sólo tiene que esperar hasta 
que todas las partes interesadas se reúnan en una habitación y empiecen 
a discutir. Basta pensar en Charles Veley y Jeff Shea tratando de llegar a 
un consenso - cada uno a favor de la propuesta que les beneficia más! Los 
viajeros que han cubierto vastas extensiones del mundo querrán recono-
cimiento, las agencias pensarán en sus futuras ofertas de turismo, y así 
sucesivamente. La buena noticia es que al reunir a todos y pre compro-
meterlos a llegar a una solución, se avanza, y las normas se consensuan.

Por supuesto, no estoy sugiriendo que necesitamos 
una norma para contar los países, y no hay planes 
para crear una. Pero este ejemplo puede ayudarnos 
a visualizar cómo las normas aportan soluciones a 
los problemas prácticos que surgen de la falta de 
armonía global y las mejores prácticas. Las normas 
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reales responden a las necesidades del mercado y ofrecen 
soluciones a los problemas acuciantes causados por riesgos de 
seguridad, problemas de calidad o eficiencia, por la necesidad 
de abrir los mercados o ayudar a difundir la innovación.
Aunque creo que el viaje debería ser acerca de la experiencia y 
el descubrimiento, confieso que he sido culpable de ir contando 

países por mí misma. Sin embargo, mi record palidece en com-
paración con las de los viajeros de competencia, con apenas 39 
países hasta el día de hoy (según la definición de la ONU). Aun 
así, no puedo dejar de soñar con mi próximo viaje ... Ah, tantas 
posibilidades! ml

Los colores brillantes de la ciudad cubana de Trinidad nos encantaron de día. 
Por la noche, la música se hizo cargo, proyectando su hechizo mágico para hacernos bailar.

Foto : Maria Lazarte
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Jørgen Randers co-autor de Los 
límites del Crecimiento, un estudio 
pionero de cómo la humanidad 
podría adaptarse a los límites 
impuestos por los recursos finitos 
de la Tierra. Se convirtió en el libro 
ambiental más vendido de todos 
los tiempos. En el 2012, actualizó 
aquel estudio de 1972 con un 
nuevo libro que sostiene que la 
humanidad podría no sobrevivir si 
continúa en su senda de consumo 
a largo y corto plazo. En 2052: 
Un Pronóstico Global para los 
Próximos Cuarenta Años, plantea 
preguntas esenciales acerca de 
la supervivencia del planeta. Para 
conocer más sobre esta teoría 
revolucionaria, hablé con el autor 
del libro. He aquí un extracto de 
nuestra discusión.

El mundo  
de acuerdo  

a Jørgen  
Randers
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Usted proporciona una visión bastante pesimista de nuestro 
futuro en el 2052. ¿Cuál era su intención ?

Randers : Mi intención personal es que he pasado 40 años de mi 
vida trabajando por el desarrollo sostenible. Ahora soy un hombre 
viejo y he fracasado. El mundo es menos sostenible en este punto 
del tiempo que hace 40 años, cuando empecé a trabajar. Y así, 
cuando me decidí a escribir el libro, básicamente escribí por el 
bien de mi salud mental. 2052 no es más que una descripción del 
tipo de mundo que, en la sociedad global, vamos a decidir por 
nosotros mismos durante los próximos 40 años.

¿Cómo ve el 2052 ?

Habrá un lento crecimiento económico en el mundo rico, desem-
pleo persistente, tensión social, aumento de la desigualdad - todos 
los problemas derivados del hecho de que no se los arreglan para 
conseguir que la economía crezca. Esto será en un contexto de 
constante deterioro de las condiciones climáticas, con el clima 
cada vez más y más extremo todo el tiempo (más sequías, más 
inundaciones, más incendios forestales, la lenta subida de las 
aguas, etc.) Esto va a ocurrir de manera esporádica - no en un 
patrón predecible - y después de un tiempo, estas cosas se van a 
poner tan extremas que van a empezar a asustar.

¿Qué va a pasar en los próximos 40 años  ?

No creo que nada vaya a suceder en los próximos 40 años. Es 
bastante fácil hacer algo al respecto - sabemos exactamente lo 
que se necesita para reducir el programa climático. El simple 
problema es que cuesta más hacer algo que no hacer nada. Y, en 
consecuencia, la gente no vota a favor de estas soluciones. La 
triste realidad, en mi opinión, es que la mayoría de las personas 
hoy en día en el mundo rico no están dispuestas a sacrificar el 
dinero adicional que le costaría resolver todo el problema.

Usted dice que usted escribió 2052 para apaciguarse a sí 
mismo, pero ¿hay otras razones para escribir el libro ?

Mi esperanza es que sea lo suficientemente arrogante y desa-
gradable, y que provoque duramente a la sociedad democrática 
pudiendo dar lugar a que alguien se levante y diga “ vamos ” – esto 
es demasiado estúpido. Esa, por supuesto, es la ambición.
¿Voy a tener éxito ? No, yo no lo creo. Creo que nadie va a estar 
a la altura. Y luego, el hecho triste de esto es que la situación en 
2052 será mucho menos atractiva de lo que podría haber sido si 
actuamos en este punto en el tiempo. Pero el hecho terrible es que 
la gente que viva en 2052 - los más jóvenes que no conocen ningún 
otro futuro - de todos modos van a vivir en su realidad virtual.

Usted está a favor de una regulación inteligente. ¿Puedes por 
favor ampliar esto ?

Yo no soy una persona de libre mercado. No creo que el libre 
mercado vaya a resolver los problemas fundamentales. Yo estoy a 
favor de un gobierno fuerte y sin duda de la regulación prudente.
Y el papel de ISO, en mi opinión, es muy importante y muy útil. 
El hecho de que existan normas fuerza a los jugadores a actuar 
– “Una plataforma para unificar el mundo bajo un mismo para-
guas” (incluso a un costo adicional) - es maravilloso. El mero 
hecho de que ISO existe y ha sido capaz de sobrevivir, en sí 
proporciona alguna esperanza, porque significa que nuestra 
sociedad democrática se las arregla para tomar decisiones de 
una manera igualitaria y equitativa. egd

Cuesta más hacer algo  

que no hacer nada.

Como parte del programa maestría de ISO  
de la universidad Ginebra sobre la normalización, 

regulación social y desarrollo sostenible, Jørgen Randers 
dio una conferencia fascinante que fue seguida por 670 
personas en Ginebra y muchos más a través de Internet. 

Vea el podcast de la conferencia
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Únete al club 
ISO 14001!

La norma ISO 14001 hoy es  un 
punto de referencia generalizado 
para miles de organizaciones 
de todo el mundo que quieren 
comunicar al público y a las 
partes interesadas que son 
responsables con el medio 
ambiente. Dos profesores 
universitarios estadounidenses 
explican cómo la norma ayuda 
a reducir el impacto ambiental 
y hacer crecer los negocios, así 
como por qué más de un cuarto 
de millón de organizaciones de 
todo el mundo se están uniendo 
al club de ISO 14001 !

Escrito por :
• Aseem Prakash, Profesor de 

Ciencias Políticas y Director del 
Centro de la Universidad de 

Washington para Política Ambiental
• Matthew Potoski, Profesor de 

Gestión Corporativa Ambiental, 
Escuela Bren de Ciencias y Gestión 
del Medio Ambiente, Universidad de 
California, Santa Barbara
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Con más de 250 000 instalaciones certificadas en unos 160 países 
desde su lanzamiento en 1996, no es de extrañar que la ISO 14001 
sea el sistema de gestión ambiental (SGA) más ampliamente 
adoptado en el mundo. A medida que los debates continúan 
sobre por qué las empresas buscan la certificación ISO 14001, 
o si tiene un impacto en la contaminación con sus productos 
resultantes y otras actividades ambientales, decidimos que era 
necesario iniciar una rigurosa evaluación empírica de la norma 
ISO. Nuestra investigación – realizada en 159 países en 15 años 
– reveló algunos hallazgos interesantes.
Y aquí está el veredicto: la ISO 14001 se asocia con reducciones 
de la contaminación en algunos casos pero no en otros. Además, 
por extraño que pueda parecer, los países con más certificaciones 
ISO 14001 tienen menores niveles de contaminación del aire en 
comparación con la contaminación del agua. Por otra parte, la 
norma ISO 14001 se asocia con la reducción de la contaminación 
del aire sólo en los países donde las políticas ambientales del 
gobierno son más débiles. Resultados confusos de seguro, así 
que ¿cómo podemos explicar estos resultados  ?

Sólo para miembros

Nuestro trabajo conceptualiza los sistemas de certificación, 
como la ISO 14001, como clubes. Piense en un club de golf. Los 
clubes de golf ofrecen servicios que se restringen a los clientes 
que pagan la cuota de afiliación. En un momento dado, varios 
clientes pueden hacer uso de las instalaciones del club y disfrutar 
de un partido de golf o darse un baño en la piscina. Los sistemas 

de certificación trabajan sobre un principio similar. Su clave de 
"servicio" es para que los miembros brinden señales más creíbles 
sobre sus prácticas de gestión ambiental. Solo los socios del club 
pueden implementar esta característica. Para ISO 14001, el costo 
de la membresía del club es el establecimiento de un sistema de 
gestión ambiental sólida y verificable.
Uno podría preguntarse por qué una empresa tendría que unirse a 
un club de certificación para proclamar sus credenciales ambien-
tales. Después de todo, una empresa podría fácilmente hacer 
tales afirmaciones por sí sola. Las razones son dos. En primer 
lugar, la membresía del club envía una señal más fuerte cuando 
el nombre de la marca del club es bien conocida: la ISO 14001 ha 
elevado reconocimiento de su nombre debido a su asociación con 
la organización ISO. Es importante destacar que, a medida que 
más empresas se unen estos clubes, la marca se convierte aún 
más ampliamente conocida, lo que hace que la señal del club 
sea aún más fuerte. En segundo lugar, porque las “reglas” para 
estos clubes se hacen por otro conjunto de actores - los patroci-
nadores del club – las pretensiones sobre el cuidado del medio 
ambiente de las empresas son más creíbles que cuando se hacen 
declaraciones unilaterales sobre su compromiso ambiental. Y, en 
verdad, una empresa puede crear reglas ambientales fuertes por 
sí misma un día y luego deshacerse de ellas al día siguiente. Por 
supuesto, la norma ISO 14001 tiene el beneficio de ser patrocinada 
por una organización muy creíble, mientras que “otros clubes” 
son patrocinados por  personas menos creíbles.
Se espera que las empresas (o sus instalaciones) que participan 
en el club ISO 14001 adopten prácticas de gestión ambiental 

El costo de la membresía al club 

es el establecimiento de un SGA 

sólido y verificable.
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que superen los requisitos legales de sus países 
y por lo tanto lleguen a producir bienes públicos 
más ambientales. A cambio, las partes interesadas 
externas, que no pueden de otra forma observar 
plenamente y evaluar las políticas ambientales de 
las empresas, pueden interpretar la certificación 
ISO 14001 como evidencia de compromisos supe-
riores con el cuidado del medio ambiente y brin-
dar un tratamiento más favorable a los “miembros 
del club” ISO 14001. Así, el objetivo de los clubes 
de certificación como ISO 14001 es hacer posible 
un intercambio virtuoso de la gestión ambiental 
de las empresas a cambio de apreciación de las 
partes interesadas.

Estar a la altura 
de las declaraciones
Dada la amplia adopción de la norma ISO 14001, 
es natural preguntarse si hace honor a su preten-
sión de mejorar las prácticas ambientales de sus 
miembros. Después de varios años estudiando 
este tema, nuestra respuesta se ha convertido en 
"a veces" y hemos centrado nuestros esfuerzos en 
identificar las condiciones en las que se producen 
los mejores resultados.
Le proponemos dos factores que merecen atención 
especial : el rigor de las regulaciones ambientales 
del gobierno y la visibilidad (física) de los contami-
nantes que las empresas emiten. Las regulaciones 
gubernamentales más estrictas conducen a las 
empresas a mejorar sus prácticas ambientales. 
Esto tiene dos implicaciones. En primer lugar, las 
regulaciones gubernamentales más fuertes aumen-
tan los costos de una empresa para llevar a cabo 
mejoras ambientales adicionales (más allá de los 
requisitos legales) en respuesta a sus obligaciones 
ISO 14001. En segundo lugar, la reputación, y otros 
beneficios que la empresa recibe por diferenciarse 
de las empresas que no están certificadas ISO 14001 
serán menores debido a que el nivel medio de las 
prácticas de cuidado del medio ambiente es más 
alto en todos los ámbitos. En esta situación, lograr 
la ISO 14001 es probable que requiera una menor 
inversión adicional en la gestión ambiental más 
allá de lo que las empresas ya están haciendo 
como parte de sus obligaciones reglamentarias. 
Tal vez intuitivamente, los efectos de reducción de 
la contaminación de ISO 14001, por lo tanto pro-
bablemente sean más pronunciados cuando las 
empresas con certificación ISO operan en países 
con leyes ambientales débiles.
Las partes interesadas esperan que las empresas 
lleven a cabo una serie de acciones de responsa-
bilidad social corporativa (RSC), tales como la 
gestión ambiental, las prácticas laborales y así 

Una motivación importante 

es el beneficio de ganar 

reputación.
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sucesivamente. Dado lo limitado de sus recursos, las empresas no pueden hacerlo todo y necesitan 
dar prioridad a sus acciones mediante la inversión en temas de RSE donde pueden obtener más reco-
nocimiento por sus esfuerzos. En el contexto de ISO 14001 y el medio ambiente, esto significa priorizar 
los contaminantes que deben recibir mayor enfoque.
Las partes interesadas tienden a seguir más de cerca los contaminantes visibles. Esto significa que 
las empresas certificadas ISO 14001 tienen más razones para centrar su atención en la reducción 
de contaminantes visibles más que en los menos visibles. Cuanto mayor sea la visibilidad física de 
la contaminación del aire en relación con la contaminación del agua proporciona a las empresas el 
incentivo para invertir más recursos en la reducción de contaminantes del aire que los contaminantes 
del agua. Nuestra investigación muestra que el efecto de la adopción a nivel nacional de la ISO 14001 
en la reducción de la contaminación es más pronunciado en el aire que en el agua. Es importante des-
tacar que se observa este efecto sólo en los países con regulaciones gubernamentales menos estrictas.

Efectos directos e indirectos

Decidimos llevar a cabo nuestra investigación a nivel nacional para examinar cómo los números de 
ISO 14001 influencian las emisiones contaminantes en todo el país. Una ventaja de un estudio a nivel 
de país es que puede medir los efectos directos tanto de ISO 14001 en las empresas certificadas como 
sus efectos secundarios en las empresas no certificadas.
La investigación sugiere que los efectos secundarios del SGA ISO 14001 de los miembros a los no 
miembros se producen a través de dos mecanismos. En primer lugar, las empresas con certificación 
ISO pueden alentar a sus proveedores para establecer su propio SGA. Por ejemplo, las empresas mul-
tinacionales a menudo piden a sus filiales en el extranjero promover la cultura de SGA en su cadena 
de suministro. En segundo lugar, las empresas no certificadas situadas en las proximidades de las 
empresas con certificación ISO 14001 pueden tratar de imitar las prácticas de SGA de sus vecinos a pesar 
de que ellos pueden no buscar la certificación por una tercera parte, tal vez por razones de costo. Esto 
es particularmente cierto para las pequeñas y medianas empresas que no son capaces de absorber los 
costos fijos asociados a un certificado SGA formal. La conclusión es que cualquier intento de calcular el 
efecto de ISO 14001 en la reducción de la contaminación debe tener en cuenta los esfuerzos de ambas 
empresas, las certificadas con ISO 14001 y las empresas no certificadas. Un análisis a nivel nacional 
permite esta contabilidad completa de los posibles efectos de ISO 14001.

Presiones y otros contaminantes

Para resumir las cosas, los efectos de reducción de la contaminación de la norma ISO 1400 varían en 
función de la visibilidad de los contaminantes y el rigor de las regulaciones gubernamentales. Dos 
implicaciones concretas emergen de esta observación. En primer lugar, la eficacia de los clubes de 
certificación debe ser entendida en el contexto de las presiones regulatorias que enfrentan las empresas. 
De hecho, la mayor rentabilidad de la norma ISO 14001 en cuanto a la reducción de la contaminación 
se puede observar en los contextos de desarrollo, donde las regulaciones gubernamentales son laxas. 
En tales casos, los clubes de certificación parecen funcionar como sustitutos de la regulación guber-
namental en la protección del medio ambiente. En segundo lugar, la administración orientada a la 
protección del medio ambiente tiene costos de oportunidad. El esfuerzo de las empresas por reducir la 
contaminación se produce a expensas de hacer algo más. Tales compensaciones motivan a las empresas 
a pensar estratégicamente sobre cómo aprovechar al máximo los beneficios de los compromisos de la 
administración. Después de todo, una motivación importante para unirse a los clubes de certificación 
es el beneficio de ganar reputación. Encontramos la visibilidad física de los contaminantes como un 
factor importante en este sentido. Por lo tanto, los directivos y los académicos deben evaluar cómo 
estas presiones externas dan forma sistemática a las elecciones de las empresas con respecto a la 
gestión ambiental.
El resultado final: ISO 14001 no es una receta infalible para que las empresas gestionen con éxito 
sus impactos ambientales - las consideraciones corporativas, gubernamentales y financieras, todas 
tienen un papel que desempeñar en la ecuación. Es, sin embargo, una tarjeta de membresía para un 
reconocimiento más amplio de la sostenibilidad de la empresa. ¿Entonces por qué está tomando tanto 
tiempo para unirse al club ?

Si usted está interesado 
en leer el artículo original, 
por favor ingrese a :  
http://faculty.
washington.edu/
aseem/cps.pdf
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BUZZ
buzz

La fatalidad de la Antártida

La enorme capa de hielo de la Antártida Occidental se encuentra en 
la fase inicial de un colapso, advierten los científicos alarmados en 
dos nuevos estudios realizados recientemente en la región. Las razones 
sean probablemente el calentamiento global propiciado por el hombre y 
el agujero de ozono, que han cambiado los vientos antárticos y calientan 
el agua que ahora está carcomiendo los pies de los glaciares. 
Según el glaciólogo de la NASA Eric Rignot, la “línea de tierra”, que ancla el 
glaciar hasta la base, esencialmente, se ha quebrado. Esta es una mala noticia 
ya que la masa fundida podría conducir a un aumento del nivel del mar de hasta 
12 pies en los próximos cien años. Lo que es más, está sucediendo más rápidamente 
de lo que los científicos habían previsto. 
“Colapso” es quizás una palabra demasiado fuerte, pero el sistema se encuentra en una especie 
de reacción en cadena y es imparable. ¿O lo es ? Para evitar la catástrofe, necesitamos adoptar un 
enfoque proactivo para la gestión de nuestros temas ambientales. Con la familia ISO 14000, 
ISO está cumpliendo con el desafío del cambio climático con las normas de contabilidad 
de gases de efecto invernadero, comercio de la verificación y la emisión, y la medición de 
la huella de carbono de los productos - ayudando a las organizaciones a trabajar hacia 
prácticas ambientales comunes y sostenibles. 
Una vez que se llega a una masa crítica de personas que utilizan las normas, los resultados 
hablarán por sí mismos. Así que, aunque, de acuerdo con Rignot, la reducción de las 
emisiones procedentes de los combustibles fósiles probablemente no detendría la fusión, 
podría disminuir la velocidad del problema. Imparable ? ¿Realmente ?

¡El futuro es brillante, el futuro es solar !

¿Podría ser este el final del motor de combustión interna ? A 
mediados de la década del 2000, con la amenaza del calen-
tamiento global en boca de todos, Scott Brusaw, un ingeniero 
eléctrico de Idaho, y su esposa Julie idearon el concepto de 
“carreteras solares”. Los paneles solares podrían actuar como 
un generador de energía masiva que podría alimentar a la red 
durante el día y recargar los vehículos eléctricos a medida 
que circulan, reduciendo así las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los Estados Unidos en un 75%. 
Esta idea implicaba la creación de una peculiar poderosa caja 
de energía solar (piense en la caja negra para los aviones!) 
Que podrían albergar los componentes electrónicos sensibles 
y luego incorporar células solares para almacenar energía 
dentro de la caja, LEDs para iluminar las carreteras viales y 
elementos de calefacción para resistir el hielo y la nieve. 
¿Loco ? No tan loco como suena! ISO ha estado analizando 
la energía solar como una fuente de energía renovable por 
años y ha desarrollado una serie de normas relativas a los 
equipos de energía solar, incluyendo la ISO 9050 en relación 
con el vidrio en la construcción y la norma ISO 10217 para 
los materiales utilizados en los calentadores solares de agua. 
Ahora, perfeccionando el diseño en el trabajo de Brusaws, 
apostamos a que otra tecnología revolucionaria pronto estará 
requiriendo de la normalización.
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BUZZEl sector lácteo en ebullición 
con una nueva colaboración
Han pasado muchas cosas desde que 
ISO y la Federación Internacional de 
Lechería (FIL) se pusieron de acuerdo, 
en 2001, para publicar conjuntamente 
Normas Internacionales para métodos 
de ensayos y muestreo (MAS). La cola-
boración de larga data ha dado al sector 
lácteo más de 17 normas de MAS, que 
son ampliamente consideradas como la 
referencia en la industria. 
Ahora, con las factores mundiales, tales 
como la seguridad alimentaria, la integri-
dad de los alimentos y la armonización 
global, las dos organizaciones están 
intensificando su trabajo en equipo, con 
la esperanza de sacar provecho de sus 
fortalezas, así como ampliar su trabajo 
más allá de MAS. 
Para ampliar su ámbito de aplicación, 
la nueva estrategia se centrará en la 
creación de sinergias con otras organi-
zaciones de desarrollo de normas, en 
concordancia con la línea de su reciente 
colaboración con AOAC INTERNACIO-
NAL para fórmulas para lactantes; la 
entrega de nuevos servicios, como un 
sistema de referencia internacional para 
el recuento de células somáticas utiliza-
das en la salud de la ubre; e incrementar 
la participación de expertos de las geo-
grafías sub representadas para ayudar a 
perfilar el mercado en los próximos años. 
La nueva visión proporciona un marco 
normativo específico para ISO y FIL para 
gestionar proactivamente la normaliza-
ción internacional para el sector lácteo 
en el futuro, y para asegurarse de que la 
leche que bebemos es nutritiva y segura.

Las normas ISO son buenas para nosotros

Ya sabíamos que el enfoque de ISO “inteligencia empresarial” ayudó a las 
organizaciones a construir fuertes empresas grandes y pequeñas, cualquiera 
que sea la industria a la que pertenecen. Como una fuente confiable de cono-
cimiento tecnológico, las Normas Internacionales son preciosas en la ayuda 
de los países para expandir las economías y aumentar la capacidad para 
competir en la economía global. Con una cartera de más de 19.400 normas que 
ofrecen soluciones notables a empresas de diferentes sectores, instituciones 
gubernamentales y sociedades, en todos los aspectos del desarrollo sostenible: 
económico, ambiental y social. 
Parece ahora que las normas ISO también son buenas para el hombre común. 
La investigación realizada por el Banco Mundial y el Centro de Comercio 
Internacional muestra el uso generalizado de las normas ISO en el fomento 
del crecimiento económico. Por ejemplo, el Centro de Tecnología de Infor-
mación y Comunicaciones (CT), uno de los mayores contribuyentes en este 
nuevo mercado global, aprovecha al máximo las ventajas de los beneficios 
de la coordinación que ofrecen las normas. La creación de empleo se ha dis-
parado como una consecuencia positiva del aumento de la productividad, 
ayudando a sacar a las personas del pozo de la pobreza, de los bajos ingresos 
y el incremento de los costos de vida. 
El Asesor Principal del Centro de Comercio Internacional para la Gestión de 
la Calidad de la Exportación Khemraj Ramful confirma la tendencia al decir 
que ISO juega un papel importante en el desarrollo de la economía. Entonces, 
¿qué hay para usted y para mí ? Al orientar la mejora de las exportaciones, 
las normas ISO tienen un gran impacto en la mitigación de la pobreza y 
disminuyendo las tasas de desempleo.

#ISOfocus_105 | 33



BMW

Por fin un coche que es 
bueno para el planeta! Con 
su todo-eléctrico BMW 
i3, el fabricante alemán 
de automóviles BMW ha 
logrado llevar al mercado el 
primer automóvil premium 
del mundo concebido 
desde el principio para 
una movilidad con cero 
emisiones.

prepara vehículos 
limpios

nuevo vehículo BMW i3 revolucionó el mercado 
europeo cuando llegó a las carreteras en 2013, dejando 
una huella ambiental absolutamente limpia en su 

camino. Construido para el uso diario, el modelo pionero 
cuenta con un motor eléctrico cuya eficacia es por mucho 
superior a la de sus homólogos de gasolina o diésel, con 
un sistema de regeneración que devuelve la energía del fre-
nado a la batería y con un proceso de producción eficiente 
de energía.
Como resultado, el nuevo vehículo eléctrico de batería emite 
30% a 50% menos gases de efecto invernadero en su ciclo 
de vida que los vehículos convencionales equivalentes. De 
hecho, el lindo pequeño coche ha recibido con orgullo varios 
de los más prestigiosos premios internacionales de la indus-
tria antomotríz – especialmente el premio mundial al Diseño 
del Carro del Año 2014 y el Premio Mundial del Carro Verde 
2014 - obtenido en el New York International Auto Show en 
abril de este año.
Para cumplir con su ambiciosa visión ecológica, el grupo 
BMW optó por un análisis del ciclo de vida completo (ACV) 
de su proceso de fabricación de automóviles, resultando en 
la obtención de la certificación de dos normas principales de 
ACV, ISO 14040 e ISO 14044. ISOfocus se reunió con el Equipo 
de Sostenibilidad de Producto de BMW responsable de liderar 
el proyecto para averiguar cómo el gigante del automovil está 
reinventando la movilidad.

El 
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ISOfocus : BMW i3 es un coche revolucionario para conducir 
en las ciudades. ¿Puede decirnos cómo nació el concepto de 
movilidad de BMW i  ?

Equipo de  Sostenibilidad de Producto de BMW : La inicia-
tiva “proyecto i”, un grupo de expertos creado para desarrollar 
soluciones de movilidad sostenibles y redefinir la fabricación de 
automóviles, ha estado desarrollando vehículos de alta tecnología 
con visión de futuro y los servicios de movilidad desde el 2007. La 
sub-marca BMW i y su coche BMW i3 fueron la fuente de inspira-
ción de los subproductos que nacen de esta experiencia pionera.

Construir un coche visionario es una enorme empresa. ¿Cómo 
empezaron  ?

Para hacer del BMW i3 – el primer vehículo cero emisiones de 
producción masiva de BMW estábamos consientes de una rea-
lidad, sabíamos que teníamos que considerar seriamente nues-
tro ciclo de vida del producto. Así que nos pusimos a trabajar 
para identificar los objetivos de ingeniería sostenibles en toda 
la cadena de valor que tendría un impacto positivo en nuestro 
desempeño ambiental. Esto fue posible gracias a la realización 
de un análisis del ciclo de vida completo (ACV) del concepto del 
vehículo desde las primeras etapas estratégicas. La inspección 
analizó todo el ciclo de vida, desde la extracción de materias 

Con una excelente aerodinámica para la resistencia al viento y reducción del consumo de energía, este pequeño coche ágil es el 
último concepto de BMW para la conducción atractiva en la ciudad.
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primas y la producción hasta el reciclaje con el fin de obtener 
una imagen clara de todos los aspectos ambientales. Utili-
zamos la ISO 14040 e ISO 14044 para ayudar a monitorear y 
avanzar en nuestras metas.

¿Cómo fue el proceso de aplicación del análisis del ciclo 
de vida  ?

El ACV se realizó utilizando el software de sostenibilidad de 
los productos GaBi© para ayudar a reunir valiosos datos de 
inventario del ciclo de vida de las tecnologías específicas y 
los procesos que se llevan a cabo en nuestras plantas de pro-
ducción del grupo. Esta tecnología también se utilizó para 
obtener retroalimentación durante la fase de uso del vehículo.

¿Cuáles han sido los principales beneficios de la ACV en 
su proceso de producción  ?

El ACV fue utilizado como una herramienta de monitoreo y 
toma de decisiones para la aplicación de medidas para mejorar 
el rendimiento. A lo largo de toda la fase de desarrollo hasta 
el inicio de la producción en serie en septiembre de 2013 el 
vehículo fue diseñado de acuerdo a los objetivos fijados. 
Como resultado, en comparación con los vehículos conven-
cionales de tamaño y rendimiento similar, el BMW i3 que ya 
está en el mercado cuenta con un potencial de calentamiento 

Sabíamos que teníamos 

que considerar seriamente 

nuestro ciclo de vida 

del producto.

¡Gran actitud por dentro y por fuera! El interior del BMW i3 se siente espacioso y luminoso gracias a la consola central 
simplificada, gran parabrisas y ventanillas laterales, y un tablero limpio y afilado.
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global (GWP) a lo largo de su ciclo de vida, al menos, un tercio 
más bajo si se alimenta con la mezcla de electricidad de la EU en 
la fase de uso, y más del 50% más bajo cuando se alimenta con 
energía renovable.

¿Qué materiales se utilizaron para la nueva arquitectura ?

El BMW i3 tiene que viajar ligero! Crear un diseño que fuera 
robusto pero ligero y que garantice un bajo consumo de energía en 
uso fue clave para lograr nuestro objetivo. La nueva arquitectura 
incorpora una gran cantidad de materiales sostenibles ligeros 
como el aluminio reciclado o fuentes de energía renovable y plás-
ticos de fibra de carbono reforzado (CFRP) producidos con 100% 
de energía hidroeléctrica. También necesitábamos asegurar un 
proceso de producción eficiente en energía y de carbono neutral 
en nuestra planta de vehículos BMW i en Leipzig.

Eligieron certificarse por un experto externo. ¿Qué tan impor-
tante fue esto para ustedes  ?

Estar certificados ISO 14044 por un tercero neutral fue un paso 
vital en el proceso para garantizar la validez científica y técnica 

de los resultados del ACV y garantizar la transparencia y la cohe-
rencia del informe del estudio.

¿Qué retos ven para la industria del automóvil verde en el 
futuro  ?

Por el momento, los vehículos eléctricos todavía tienden a tener 
una carga de carbón más grande en la fase de producción que los 
vehículos convencionales con el fin de reducir su impacto ambien-
tal en la fase de uso. Con esto en mente, tenemos que asegurar un 
mejor diseño ambiental y una gestión de la cadena de suministro 
más intensiva al crear los modelos sostenibles del mañana.

¿Algún consejo para las empresas que piensan en la reali-
zación de un análisis del ciclo de vida de su sostenibilidad 
ambiental  ?

Realizar una evaluación de la vida de un producto desde la cuna 
hasta la tumba es, por definición, un gran proyecto. Trabajar 
metódicamente y tener tiempo para hacer las cosas bien. Y 
contar con la ayuda de consultores externos para mantenerse 
en el camino correcto. vr

De izquierda a derecha: Juliane Kluge, Simone Lempa-Kindler, Ben Trouvay y Marzia Traverso que trabajaron duro para 
reinventar la movilidad con la sostenibilidad en mente.
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Acceso universal 

Eficiencia energética

Energía renovable

objetivos :3

De 2010 a 2035:  

Demanda Global de Energía 
crecerá hasta un 33 %

para todos 
Energía  

sostenible
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Fuente : www.se4all.org

La energía sostenible potencia la oportunidad. Las Normas 
Internacionales ISO impactan las métricas de energía, 
la eficiencia, el uso y el rendimiento. El aumento de su 
uso apoyará la creciente penetración de las tecnologías 
de bajas emisiones de carbono y mejorará la eficiencia 
energética para lograr un futuro energético más sostenible. 
Así es como la energía del mundo podría lucir mañana.

El desarrollo sostenible no es posible sin la energía soste-
nible. Cientos de Normas Internacionales ISO, incluyendo 
la ISO 50001 que “cambia el juego”, pueden ayudar a 
lograr un ahorro sustancial de energía y rendimiento - pero 
para ello, tienen que ser utilizadas! Acá presentamos 
como luce la situación energética del mundo actual. 

20 %
de energías 
renovables 
contribuyen a 
la generación total 
dynergía

USD 300 billones USD 1 trillón
inversión en los 
mercados clave de 
ficiencia energética 
en todo el mundo 

1.3 billones de personas

para el acceso 
universal a 
servicios energéticos 
modernos 

inversión en los 
mercados clave 
de eficiencia 
energética en todo 
el mundo

carecen de electricidad para iluminar 
sus hogares y realizar negocios. 

de energías 
renovables 
contribuyen a 
la generación total 
de energía

31 %

2010 2035

Más del 95 % se encuentran en 
Asia y África Subsahariana

USD 50 billones
Menos de  

Hoy Mañana

por año
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BUZZ
Goodwood Park Hotel, Singapore, 3-4 April 2014

conference
The Bene�ts of Standards

Demonstrating and 
communicating the value of 

standards to industry, 
government 
and society

La conferencia realizada en Singapur del 3 
al 4 de abril de 2014.

buzz
Foro de Directores Generales en Ghana

El Secretario General de ISO, Rob Steele y Nicolas Fleury, Director de Marketing, Comunicación e Información, asistieron a una nueva 
edición del Foro de Directores Generales, que tuvo lugar en Accra, Ghana, a principios de este año. 
El evento de tres días generó una gran cantidad de intercambio constructivo entre ISO y los organismos nacionales de normalización 
(ONN) representando 18 países de habla Inglesa en África sobre la mejor forma de implementar las estrategias nacionales. El objetivo 
del foro fue hacer frente a los desafíos que enfrentan los organismos nacionales de normalización en la región de África y fortalecer 
la cooperación regional.
La participación activa de todos los presentes se basó en una fórmula ganadora de formación, intercambio de información y trabajo en 
grupo, el foro ofreció una plataforma dinámica para discutir las mejores prácticas y compartir experiencias sobre: estrategia básica, 
optimización de procesos, gestión, finanzas y buena gobernanza en los ONN. 
Durante su estancia en África Occidental, Rob Steele tuvo la oportunidad de visitar la Autoridad de Normas de Ghana, miembro 
de ISO para el país y sede del Foro ISO para Directores Generales, y se reunió  con el vicepresidente de Ghana, Kwesi Bekoe Amis-
sah-Arthur, y Edwin Nii Lante Vanderpuye, Viceministro de Comercio e Industria, quien pronunció el discurso de apertura del Foro 
de Directores Generales.

Conferencia de Singapur beneficia la normalización
¿Por qué tantas empresas siguen perdiendo grandes negocios ? Mientras que 
muchas organizaciones de los sectores público y privado están cosechando 
los beneficios de utilizar las normas y la inversión de tiempo y esfuerzo en 
su desarrollo, otros están ciegas a sus evidentes ventajas y las ven como una 
carga financiera innecesaria. 
Claramente, atraer organizaciones al vagón de la normalización no es tan 
fácil como parece. Por lo tanto, es esencial para los organismos de normali-
zación nacionales dialogar con los grupos de partes interesadas, posibilitar 
los beneficios tangibles que las normas aportan a las actividades comerciales 
de las partes interesadas - y, en general, a los ciudadanos y a la sociedad. 
Al abordar este tema, una conferencia celebrada en Singapur en abril de 2014 
se centró en cómo comunicar mejor el valor de las normas a la industria, el 
gobierno y la sociedad. La reunión interactiva proporcionó una oportunidad 
única para que los miembros de ISO, los líderes de la industria y los respon-
sables políticos de los gobiernos, puedan discutir a fondo sus ideas para 
hacer un uso creativo del extenso material de comunicación desarrollado 
por ISO para promover los beneficios de las normas y asegurarse que las 
organizaciones “piensen en ISO” en el futuro!

De izquierda a derecha : Nicolas Fleury, Director de Marketing, Comunicación e Información de ISO, Edwin Nii Lante Vanderpuye, 
Viceministro de Comercio e Industria, Rob Steele, Secretario General de ISO, Dr. George Crentsil, Director Ejecutivo, GSA.
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BUZZ
Participantes del curso de marketing y comunicación en Nairobi, Kenia.

Llegando a África del Este

Representantes de 11 países del este de África, 
miembros de ISO, se reunieron en Nairobi, 
Kenia en mayo de 2014 para compartir expe-
riencias sobre la mejor manera de comerciali-
zar y comunicar las normas ISO. El curso fue 
impartido por Katie Bird y Regis Brinster de la 
Secretaría Central de ISO, bajo la coordinación 
de KEBS, miembro keniano de ISO. 
Las conversaciones se centraron en la manera 
de obtener un interés más amplio en la norma-
lización internacional, destacar los beneficios 
de las normas para las empresas, grandes y 
pequeñas, y difundir la información contenida 
en las normas de formas nuevas y creativas que 
respondan a las expectativas de los clientes en 
la era digital. 
La visita a la sede de KEBS en Nairobi fue reve-
ladora, arrojando luz sobre la excelente labor 
realizada por esta enérgica y emprendedora 
institución, hogar de más de 800 personas que 
trabajan en certificación, ensayos de laborato-
rio y elaboración de normas. 
El curso se llevó a cabo como parte del pro-
grama de asistencia y capacitación técnica 
de ISO para los países en desarrollo y tiene 
como objetivo fomentar la distribución de los 
publicaciones de ISO por sus miembros y for-
talecer los vínculos entre las organizaciones 
de la región, como una forma de inspirar las 
sinergias en el futuro.

Conocer antes de comprar

En un mundo cambiante, donde el comercio global, el comercio elec-
trónico y el advenimiento de los sistemas de revisión en línea ofrecen a 
los consumidores un mayor apalancamiento del mercado, ¿cómo hacer 
elecciones informadas en base a la afluencia de información proporcio-
nada en las tiendas y en línea ? Y a la inversa, ¿cómo los proveedores se 
comunican efectivamente con sus clientes acerca de sus bienes y servicios ? 
Estos temas fueron objeto de escrutinio en el taller COPOLCO (comité 
de ISO sobre política de los consumidores), celebrado en Milán, Italia, 
en mayo 2014, sobre el tema “Creación de confianza en una relación de 
empresa a consumidor”. El taller examinó las tendencias del mercado, 
los modelos actuales, y las herramientas que ayudan a los proveedores 
a comunicar sobre sus productos y servicios de manera que cumplan 
con las expectativas de los consumidores en materia de seguridad, ren-
dimiento, sostenibilidad, origen, durabilidad. 
El evento, organizado por UNI, miembro de ISO de Italia, y con el apoyo 
de la Región de Lombardía, atrajo a más de un centenar de participantes 
– como prueba, si fuera necesaria, de la importancia de la voz de los 
consumidores en esta área. Como Antonio Compagnoni, Representante 
de los Consumidores en el Consejo Nacional de Consumidores y Usua-
rios (CNCU), la asociación italiana de alerta al consumidor, señaló con 
perspicacia, “Los consumidores tienen el rol principal entre los grupos 
de interés en la definición de las normas, mejores prácticas y sistemas 
de verificación de todo el mundo.”
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Desde sus humildes inicios como 
una pequeña empresa familiar con 
sede en Singapur, HSL Constructor 
Pte. Ltd. se convirtió en un actor 
clave en el mundo de la ingeniería 
civil. Pero en el pináculo de su éxito 
y con crecientes facturas de energía, 
la empresa se vio obligada a revisar 
todo su sistema de energético 
para hacer que la energía sea 
más rentable.
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Singapur reduce 
carbono y costos

Ser eficiente energéticamente debe ser nuestra mayor prioridad. La 
firma de Ingeniería civil y construcción HSL Constructor Pte. Ltd. des-
cubrió esto a la mala. Fundada en Singapur en 1994 como una pequeña 
empresa iniciando en el sector de la ingeniería civil marina, HSL pronto 
se convirtió en el proveedor líder de soluciones de ingeniería innova-
doras, dejando una impresionante estela de proyectos de referencia en 
prácticamente todas las industrias que requieren estructuras adyacentes 
a la playa y a las instalaciones.
Dirigido por líderes visionarios y un apasionado equipo de profesionales, 
la empresa ha tomado desde entonces su reputación de calidad a nuevos 
niveles, la diversificación en áreas relacionadas, incluyendo la construc-
ción de instalaciones, construcción de edificios industriales, ingeniería 
del terreno y de inspección de tercera parte, tanto en tierra como en mar.
Pero con presupuestos limitados, las presiones ambientales y el aumento 
de la demanda de energía que clama por atención, HSL tuvo que tomar 
medidas. Mejorar el rendimiento energético y la reducción de costos, 
sin dejar de cumplir sus compromisos ambientales parecía una tarea 
difícil. Para ayudar a que su consumo de energía esté bajo control, HSL 
se volcó hacia la norma ISO 50001, norma de sistema de gestión de la 
energía líder en el mundo, obtuvieron una certificación reconocida a 
nivel internacional en el proceso. Aquí, ISOfocus le pregunta a Gracia 
Lim-Quek, Jefe de Recursos Humanos y Administración de HSL, cómo 
la empresa de ingeniería de Singapur solucionó el tema energético.

ISOfocus : ¿Qué motivó a HSL a utilizar la ISO 50001  ?

Grace Lim-Quek : Cada año, HSL consume aproximadamente 332.000 
kWh de electricidad. Nuestro consumo de energía ha ido en aumento 
desde 2009 – alcanzando un máximo histórico de 373.000 kWh - pero 
sabíamos que podríamos reducirlo. Decidimos solicitar la certificación 
ISO 50001, ya que queríamos que nuestra gestión de la energía sea soste-
nible. La norma proporciona especificaciones detalladas sobre todos 
los aspectos de un sistema de gestión de la energía. Ahora, al tener que 
mantener una certificación, nos impulsa a seguir los requisitos de la 
norma para asegurar que nuestros esfuerzos de gestión de la energía 
siguen siendo sostenibles.

¿Puede describir brevemente los pasos que se tomaron para aplicar 
la norma ?

Hemos llevado a cabo una evaluación rigurosa de nuestros procesos 
con el fin de realizar un seguimiento de nuestro uso de la energía. La 
investigación incluyó el análisis de los datos de energía y los factores 

Queríamos que nuestra 

gestión de la energía 

sea sostenible.
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organizativos, como nuestro campo de acción para mejorar la 
forma en que usamos la energía. Esto dio lugar a un conjunto 
de nueve usos energéticos significativos (SEUs), que sentimos 
retrataba un cuadro exacto de la eficiencia energética de la 
organización en ese momento.
Una vez que habíamos identificado el SEUs, fuimos capaces 
de establecer unos objetivos realistas para mejorar nuestro 
desempeño. Pero para hacer eso, teníamos que analizar a 
fondo nuestro desempeño energético actual, que involucró 
trazar cuan eficientemente estas SEUs estaban funcionando 
y determinar los factores que afectan su desempeño. Esto, a 
su vez, nos ayudó a identificar una cantidad de oportunidades 
de ahorro energético. Al evaluar el ahorro, la eficiencia y las 
mejoras potenciales de proceso, hemos sido capaces de definir 
objetivos desafiantes pero alcanzables.

¿Cuál fue el mayor desafío que encontraron  ?

Sin duda, nuestro mayor reto era garantizar la integridad de 
los datos de diesel recolectados en algunos de los equipos a 
efectos de seguimiento y análisis. Existe tecnología limitada 
en el mercado para automatizar este proceso, por lo que la 
recolección de datos debe hacerse manualmente. Esto plan-
tea problemas reales debido a la amplia gama de equipos 
que utilizamos.

¿Cuántos empleados estuvieron involucrados en el 
proyecto  ?

Nuestro equipo de gestión de la energía se compone de cinco 
personas, que trabajan medio tiempo en el proyecto.

¿Cuáles fueron los principales resultados e impactos de la 
aplicación de la norma  ?

La razón por la que nos embarcamos en la gestión de la energía 
en primer lugar fue porque nuestro presidente estaba preo-
cupado por la huella de carbono de HSL. Así que estamos 
justo en el blanco dado que uno de los beneficios tangibles de 
la ISO 50001 es una marcada reducción de nuestro impacto 
ambiental a través de la reducción de nuestras emisiones de 
gases de efecto invernadero.
Ha sido una situación de ganar-ganar en todo. La definición de 
los métodos y procesos de recolección de datos ha aumentado 
nuestra comprensión del consumo de energía, que nos ayuda 
a aumentar nuestra eficiencia energética y el rendimiento a 

Personal capacitado designado reúne manual-
mente los datos (es decir, cantidad de diésel) 
desde el tanque de almacenamiento de diésel.

Recolección de la lectura del medidor (horas) 
de uno de los usos significativos de energía de 
equipos identificados (SEUs).

Uno de los medidores de energía que controla los 
patrones de consumo de energía para plantas 
individuales.
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Una pantalla con el monitoreo del consumo de electricidad en tiempo real se muestra en el vestíbulo para mantener motivado al personal.

Actualizar para obtener capital humano más fuerte 
- Grace Quek-Lim, Directora de Recursos Humanos 
y Administración de HSL.

tiempo que reduce los costos globales. Esto nos ha conducido 
a una mayor transparencia sobre cómo se gestionan nuestros 
recursos energéticos, que ha tenido un impacto positivo para 
nuestra imagen pública en el mundo. Sin embargo, un efecto 
secundario inesperado y muy positivo ha sido la sensación de 
poder que ha dado a nuestros empleados que ahora sienten 
que tienen un papel responsable que desempeñar en la pla-
nificación y gestión de los recursos. En HSL, nos enorgulle-
cemos de liderar con el ejemplo; nuestros esfuerzos han sido 
fundamentales en la promoción de las mejores prácticas de 
gestión de la energía y el buen comportamiento de la gestión 
de la energía - tanto dentro la empresa como fuera de ella !

¿Qué consejo le daría a otras empresas que piensan imple-
mentar la norma ISO 50001  ?

Comprometa a la alta dirección en el proceso! Esto es crucial 
para asegurar que se están asignando todos los recursos que 
se necesitan para aplicar la norma. vr

#ISOfocus_105 | 45



stan

alexia

mary

tommy

Las aventuras d’Alexia
Como una pequeña niña puede cambiar el mundo.

Mamá ¿por qué no 
reciclamos en casa  ?

Mamá ¿por qué 
dejas el grifo 
abierto tanto 

tiempo  ?

Mamá ¿por qué no 
manejamos un auto 

eléctrico  ?

 ?

 ?

 ?
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Exacto, ese es el 
punto

Sería estúpido no 
escucharla ...

¿Acerca de qué 
querida  ?

Stan ¿qué 
opinas  ?

De lo que dijo Alexia 
por supuesto !

Mamá, ¿cuándo 
crezca y sea jefa, 

me preocuparé por el 
planeta  ?

 ?
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www.iso.org/iso/obp-biologicalevaluation
Obtenga más información en :

Dolorosas irritaciones de la piel, erupciones e infecciones oculares 
debido a los productos químicos y los plásticos que se utilizan en los 
productos médicos (salud o instrumentos médicos) se pueden prevenir. 
Ya sea para artículos tan simples como un depresor de lengua o tan 
complicados como prótesis o bombas de administración de fármacos 
implantables, no busque más allá de esta última colección para mini-
mizar los riesgos de los pacientes y maximizar el tratamiento.
Esta nueva colección para la evaluación biológica de dispositivos médi-
cos que contiene todas las partes de la ISO 10993 que a los fabricantes, 
investigadores, laboratorios y reguladores implicados en el desarrollo, 
ensayo o aprobación no debería faltarles!
Acceda a todas las normas en una ubicación conveniente en la OBP y 
mejore :
•  La calidad de los dispositivos médicos y dentales 
•  La seguridad de los pacientes 
•  Las bases de ensayos y certificación

Como bono adicional, la colección incluye la norma ISO/TR 15499 sobre 
cómo planificar y llevar a cabo la evaluación biológica de un dispositivo 
médico y, más importante aún, cómo dicha evaluación se encuentra 
dentro de las actividades de control del diseño y gestión de riesgos.

Beneficios de colecciones en línea

Con una colección en línea ISO, siempre se garantiza :
•  El contenido más actualizado: cuando se realiza un cambio 

en una norma en la colección, su biblioteca en línea se actua-
liza inmediatamente 

•  Fácil navegación: moverse entre las normas nunca ha sido más fácil 
con enlaces incorporados que le permiten "saltar" de una norma 
a otra 

•  Acceso universal: se puede acceder a su biblioteca desde cualquier 
ordenador o tablet, siempre y cuando usted cuente con una 
conexión a Internet

La colección completa de la evaluación biológica de dispositivos médicos 
está disponible por una cuota de suscripción anual de 375 francos suizos.

No más sarpullidos y lágrimas   
con la nueva colección de OBP 
sobre  evaluación biológica

No ponga a sus 
consumidores y pacientes 

en situaciones de 
peligro. Asegúrese de 

que sus dispositivos 
médicos son probados 

y ensayados antes de 
su comercialización 
y uso, con la nueva 

colección de OBP para  
evaluación biológica.
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www.iso.org/iso/obp-cleanrooms
Obtenga más información en  :

Desde los servicios médicos hasta las fábricas de circuitos integrados, 
cientos de millones de salas limpias son utilizadas por más y más indus-
trias en las que el mayor nivel de limpieza y la higiene es de vital impor-
tancia. Con aplicaciones para estaciones de trabajo a pequeña escala o 
sofisticadas instalaciones en toda la fábrica, la nueva colección en línea 
ISO le da la información más reciente sobre todas las salas limpias y 
ambientes controlados asociados, en una sola fuente. 
Esta nueva colección contiene más de 10 normas diseñadas para pro-
porcionar una revisión a fondo de las prácticas que se requieren para 
eliminar la contaminación, o reducir al mínimo la probabilidad de su 
ocurrencia, y para alcanzar el más alto nivel de calidad del producto. 
Se ocupa de la limpieza e higiene y sus efectos sobre el resultado de un 
proceso, reflejando los resultados más recientes de los puntos de vista 
tanto científicos como prácticos. Se cubren los siguientes temas:
•  Contaminantes y cómo se miden 
•  Salas limpias y zonas limpias 
•  Limpieza y descontaminación 
•  Ropa para salas limpias
•  El impacto de la gente en la limpieza

Ya sea un técnico con un traje sellado herméticamente o un científico de 
laboratorio con guardapolvo, cualquiera que se relacione con las salas 
limpias se beneficiará - no importa la complejidad de su rama de la indus-
tria. Así que si usted necesita una solución fiable a la contaminación, 
que se pueda implementar de forma rápida y cómoda, no busque más 
allá de esta última colección para mantenerse en control.

La colección completa de la tecnología de sala limpia está disponible 
por una cuota de suscripción anual de 375 francos suizos.

Salas limpias y sin 
contaminación   

con nueva colección OBP 

¿Está dispuesto a poner 
en riesgo su proceso 

de fabricación ? Controle 
la contaminación 

y contribuya a la creación 
de productos seguros 

y estables con la última 
colección en línea para 

salas limpias y tecnología 
de control.
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Descubre las últimas novedades  
de la revisión de la ISO 140001 

 en la Google+ hangout el :

directamente
de los expertos

Obtén la información


