Gestión Ambiental y
Sostenibilidad

PRESENTACIÓN
Constituida en Diciembre de 1994, ANAVAM trabaja con el
objeto de contribuir al desarrollo y promoción de los
Sistemas de Gestión Ambiental.

Está integrada por las entidades líderes en el campo de la
Gestión Ambiental en España y representa este sector en
sus distintos ámbitos.
Su razón de ser no es otra que la de contribuir activamente
a que la Gestión Ambiental crezca y se desarrolle de
acuerdo con criterios de calidad, seriedad, rigor y
profesionalidad.

OBJETIVOS
Contribuir al desarrollo del
Mercado de la Gestión Ambiental
en sus diferentes ámbitos.
Dignificar el sector de la Gestión
Ambiental, elevando la
competencia profesional de los
diferentes agentes implicados,
colaborando con las
Administraciones, etc.
Ser interlocutor entre la
Administración Pública y el tejido
industrial, con el fin de favorecer el
cumplimiento de la legislación
ambiental y potenciar la Gestión
Ambiental y la Sostenibilidad.

FINES
Contribuir

a
la
armonización
de
criterios
entre
las
distintas comunidades
autónomas

Fomentar

la
presencia de la
Asociación
en
Foros nacionales e
internacionales

Mejorar

Mediante el
establecimiento de
un diálogo fluido con
los responsables de
cada una de ellas

Desarrollando
criterios y
metodologías en
relación con la
gestión
ambiental

Entre países de la
U.E. Intercambio de
experiencias y
homogeneización
de criterios y
aplicación de la
legislación
ambiental

comunicación
asociaciones
similares

la
entre

Actuar

de acuerdo
a
un
código
deontológico

Elaborar

Garantizar la
imparcialidad,
confidencialidad y
demás criterios
éticos en las
actuaciones de
sus asociados

Para ponerlo a
disposición de la
Administración,
industrias y otras
entidades
interesadas en los
servicios
profesionales de
consultoría o
certificación

un registro
de asociados

QUIÉNES SOMOS?
“ANAVAM es una asociación de empresas líderes, cuyo fin es la promoción y fomento
de las diferentes herramientas que integran la Gestión Ambiental“
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QUÉ PUEDES HACER CON NOSOTROS?
Foro Nacional de Gestión Ambiental y Sostenibilidad
ANAVAM celebra, desde hace más de 13 años, un foro
anual referente a nivel nacional, donde se debaten
las cuestiones más importantes que afectan al medio
ambiente en España.
Relación e Interlocución con la
Administración y Organismos Públicos

Participación en comités y grupos de
trabajo

Celebración de reuniones periódicas
trasladando los problemas que se derivan de
la aplicación de las normativas ambientales y
aportando soluciones a los mismos.

ANAVAM está en contacto y tiene acuerdos
de colaboración con las entidades más
importantes que organizan comités y grupos
de trabajo, celebrados a nivel nacional.

Participación en proyectos relacionados
con la gestión ambiental

Publicación de artículos para portales y
revistas de referencia

Dada nuestra larga trayectoria, ANAVAM es
reconocida por la Administración central,
Autonómicas y Locales como Asociación
referente en el ámbito de la gestión
ambiental.

Benefíciate además de descuentos y
envío periódico de circulares y boletines

Av. Cardenal Herrera Oria 326 A-B
28035 Madrid
Tel. 91 386 97 21
www.anavam.com
info@anavam.com

