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La norma ISO 14001 especifica los requisitos para la 
certificación de un sistema de gestión ambiental. Esta 
norma internacional comparte principios comunes con 
la serie de Normas ISO 9000 relativas a los sistemas de 
calidad que ya obtuvo el Colegio en años anteriores. 
Por ello esta certificación demuestra que la institución 
trata de conseguir diariamente un equilibrio entre el 
mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los 
impactos en el entorno.

Además, expresa su deseo de mejorar su sistema de 
gestión ambiental. En este sentido, Manuel Camas ma-
nifestó que la institución colegial ha abierto un camino 
para que todos los letrados comiencen a implantar en 
sus despachos sistemas de gestión de calidad medioam-
biental. Igualmente se mostró muy interesado en que 
la corporación ofrezca y organice cursos de formación 
específico en esta área.

El pasado mes de diciembre el Colegio de Abogados obtuvo el certificado ISO 14001 de su 
sistema de gestión ambiental. David López, delegado de Andalucía Oriental de SGS, entregó 
al decano Manuel Camas y a Nuria de Agustín, diputada de la Junta de Gobierno, dicha certi-
ficación por ser una institución que busca una mejora de su impacto ambiental y cumple con 
la legislación en dicha materia.

Un Colegio concienciado 
con el medio ambiente

El Colegio obtiene 
el Certificado ISO 14001

El Colegio de Abogados de Málaga es un centro de 
prestación de servicios a sus colegiados y se preocupa 
por cumplir los criterios de calidad y por fomentar el 
respeto por el medio ambiente. Al implantar el sistema 
integrado de gestión según las normas UNE en ISO 
9001:2008 y UNE en ISO 14001:20, pretende potenciar 
la participación de todo el personal, concienciándoles 
de la importancia de sus actividades, y su compromiso 
con el mantenimiento de la calidad como filosofía de 
gestión.

Al mismo tiempo, esta institución trabaja en la 
utilización sostenible de los recursos naturales fomen-
tando el ahorro energético y optimizando el consumo 
de materias primas; revisa periódicamente los objetivos 
para conseguir la conservación de los recursos naturales 
y la protección ambiental y sensibiliza en la prevención 
de la contaminación. 


