


EL  CERTIFICADO  IPS  
DE  SOSTENIBILIDAD 
 



EXCELENCIA EMPRESARIAL 

 
El nuevo escenario de competitividad de la UE apuesta por la excelencia empresarial 
basada en el compromiso de avanzar hacia una producción sostenible que cumpla 
responsabilidades con respecto a: 
 
 - Expansión empresarial 

- Progreso de las personas 
- Respeto del entorno 

 
 
 
 



PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SOSTENIBLES 

El Certificado IPS acredita el compromiso de las empresas con el desarrollo sostenible y es el único en 
España que garantiza que los procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos de 
sostenibilidad asociados a las fases del proceso productivo, de gestión y a los materiales que 
componen los productos. 



CÓMO SE CERTIFICA? 

Para obtener el Certificado IPS de Sostenibilidad las empresas deben pasar una auditoría previa basada 
en los tres pilares de la sostenibilidad: económico, social y medioambiental. 



QUÉ SE CERTIFICA? 

La Certificación IPS de Sostenibilidad pretende ser prueba y garantía de que un proceso productivo da 
cumplimiento en todos sus términos a los requisitos y condiciones exigibles en base a los principios de 
sostenibilidad IPS, que permiten determinar que dicho proceso productivo, el producto que del mismo 
resulta y la prestación de un servicio son sostenibles. 
 



CONCESIÓN DEL CERTIFICADO IPS  
DE SOSTENIBILIDAD 

 
La Certificación se realiza por el Instituto para la Producción Sostenible en base al 
dictamen positivo del organismo auditor. 
 
El Certificado IPS de Sostenibilidad tiene una vigencia de 2 años, tiempo durante el 
cual la empresa puede usar este distintivo de excelencia empresarial (sello IPS) en sus 
estrategias comerciales, de comunicación y publicitarias. 
 
En función de la puntuación alcanzada, se puede obtener el Certificado IPS de 
Sostenibilidad o el Certificado IPS de Sostenibilidad en categoría PREMIUM.  
  



GRACIAS! 
 
 Nuestras Oficinas 

 
MADRID             BRUSELAS 
C/ Cuesta del Cerro 166 Rue de la Science 14b 
28109 Madrid            1040 Bruselas 
 
Tel: (34) 91 625 27 90   
 
Email – info@institutoips.org 

 
 
www.institutoip.org  

mailto:info@institutoips.org
http://www.institutoip.org/
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