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AENOR CONCEDE UNA VEZ MAS LA 
CERTIFICACIÓN ISO 14001:2015 AL HOSPITAL EL 

BIERZO, RECONOCIENDO NUEVAMENTE SU 
LABOR DE PROTECCIÓN Y COMPROMISO 
CON EL MEDIO AMBIENTE 
 

                                                           Mayo de 2020 
  
  
El Hospital El Bierzo de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria del Bierzo acaba de 
renovar nuevamente la certificación UNE-EN 
ISO 14001:2015 que acredita la calidad de la 
política de gestión ambiental implantada y 
desarrollada en el Centro Hospitalario. 
 
Con la consecución de esta renovación, que 
concede la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR),  tras 
la realización de la correspondiente auditoría 
de seguimiento y que amplía hasta el año 
2022 la validez de este sistema, hace que El 
Hospital El Bierzo se afiance como un centro 
comprometido con la protección del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 

El equipo auditor ha comprobado la identificación y vigencia de los siguientes criterios de 
auditoría: 
- Requisitos de la/s norma/s de sistema de gestión de referencia 
- Los procesos definidos y la documentación del sistema de gestión desarrollada por el 
Hospital,. 
- Los requisitos legales y reglamentarios aplicables 

 



 

 

 

C/ Médicos sin Fronteras, 7 - 24404 PONFERRADA 
Teléfonos 987 455 200 / 987 401 511 

 

El Hospital El Bierzo tiene un compromiso de mejora continua en la segregación de los 
residuos, el reciclado, el consumo de recursos naturales, la contaminación del medio 
ambiente y en todas las actividades que lleva a cabo en el desarrollo de la actividad 
sanitaria y las actividades de apoyo.  

 
Desde el año 2010,  el Hospital El Bierzo está certificado en la norma UNE-EN ISO 14001 
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL por el organismo externo AENOR que acredita la 
calidad de la política de gestión ambiental implantada y desarrollada en el Centro 
Hospitalario. 
 

Este reto no se cumpliría sin la colaboración y el compromiso que los profesionales del 
centro realizan cada día en la búsqueda de una mejora continua de su política medio 
ambiental y  protección con el  medio ambiente. 
 
 
 
  


