
TEMÁTICA Y PROCESO DE AUDITORÍA

• Auditoría basada en el cumplimiento del Referencial 
IPS de Sostenibilidad, específico para cada sector 
industrial

• El objetivo es Evaluar y Certificar procesos y 
productos como sostenibles

• Cumplimiento de requisitos mínimos de Producción 
Sostenible, Renovabilidad, Biodegradabilidad y 
Reciclabilidad

Para más información contacte con:

   Instituto para la Producción Sostenible
   info@institutoips.org 
   C/  Cuesta del Cerro 166, 28109 Madrid
   Telf: +34 91 625 27 90 www.institutoips.org

EL IPS Y LA SOSTENIBILIDAD

El Instituto para la Producción Sostenible es una 
organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover 
una cultura empresarial de contribución al desarrollo 
sostenible desde un enfoque económico, social y 
medioambiental. El propósito es generar una elevado 
compromiso entre las empresas a favor de una 
sostenibilidad que potencie nuestra competitividad y nuestra 
excelencia. 
El IPS desea contribuir al proceso de arraigo de una cultura 
empresarial de la sostenibilidad con todos los instrumentos 
a su alcance. Por eso uno de los principales objetivos de IPS 
es la evaluación y certificación de procesos, productos y 
servicios de consumo como sostenibles. 
El IPS trabaja con el fin de ofrecer referencias claras que, 
recogiendo la normativa y los estándares más exigentes de 
responsabilidad económica, social y medioambiental, 
garanticen que el proceso es sostenible, proviene de fuentes 
legales y el producto se caracteriza por ser renovable, 
reciclable y biodegradable. 

Certificado                 de 
sostenibilidad

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ CERTIFICAR?

El sello IPS acredita: 

• El compromiso de las empresas 
con el desarrollo sostenible

• Promueve la excelencia 
empresarial 

• Da respuesta a las necesidades 
de los consumidores que cada vez 
demandan más productos sostenibles.

El Certificado de Sostenibilidad IPS se legitima 
implementando un referencial propio, específico para cada 
sector de actividad, que valora entre otros aspectos, el 
cumplimiento de la normativa y de los principios de la 
producción sostenible, el origen de las materias primas, la 
integración en lo local y el derecho de los trabajadores, el 
impacto ambiental, la trazabilidad y las prácticas 
comerciales. 

Para obtener este certificado, las empresas deben pasar 
una auditoría en la que se confirma que cumple con la 
normativa y principios de producción sostenible, que la 
fuente de sus materias primas es legal y reconocible, y que 
está integrada en el desarrollo local y es respetuosa con el 
derecho de los trabajadores. Asimismo, el certificado 
reconoce que desarrolla políticas de reducción del impacto 
medioambiental, y que toda su actuación está basada en 
principios de sostenibilidad en el plano económico, social y 
medioambiental.

Ámbitos de la Producción Sostenible

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
TEMÁTICA AUDITABLE

SISTEMA DE GESTIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN
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Política Social Condiciones
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Variables a auditar

Evaluación de Principios Básicos de Sostenibilidad
De producto

Social

• Consumo de agua

• Vertidos de agua

• Energías

• Emisiones atmosféricas

• Gestión de residuos

Responsablidad 
ambiental

Gestión
empresarial
• Compromiso dirección

• Política

• Cumplimiento normativa y vigilancia

• Estratégia

• Diagnóstico  

• Condiciones de empleo

• Jornada laboral

• Relaciones sociales

• Formación

• Gestión del trabajo
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VERIFICACIÓN
DE…


