Gestión Ambiental y
Sostenibilidad

“El Medio Ambiente como factor estratégico de competitividad”

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 y la
Sostenibilidad 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.
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN









Representación. Al ser portavoz de la opinión de sus empresas asociadas.
Integración. Promoviendo la asociación de aquellas entidades que desarrollen su actividad en el ámbito
de la gestión ambiental.
Información. Al establecer un registro de sus miembros e informar del alcance de sus actividades.
Desarrollo. Facilitando la creación de Comisiones y Grupos de Trabajo para la elaboración de guías
técnicas, manuales, procedimientos de actuación y otros documentos que faciliten la realización de las
actividades relacionadas con la gestión ambiental.
Formación y divulgación. Organizando seminarios, foros de debate, jornadas, etc., donde se puedan
difundir los mecanismos de actuación y la forma de aplicación de la normativa ambiental, guías de
actuación, manuales, etc.
Cooperación. Fomentando las relaciones con la Administración Pública, los Organismos Competentes,
las entidades de Acreditación y asociaciones similares nacionales o de otros países, colaborando en el
desarrollo de aquellos documentos legislativos, normativos o de otra índole que faciliten la aplicación
de la normativa medioambiental así como la actuación de los profesionales.

“ANAVAM es una asociación de empresas líderes, cuyo fin es la promoción y fomento de las
diferentes herramientas que integran la Gestión Ambiental“

QUÉ PUEDES HACER CON NOSOTROS?
Foro Nacional de Gestión Ambiental, Calidad y
Sostenibilidad. ANAVAM celebra, desde hace más
de 14 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
Administración y Organismos Públicos

la

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
mensual de circulares de actualización
ambiental y boletines temáticos.

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

