


ISO 20400: 2017 de compras sostenibles 

1. ¿Por que se genera esta Norma?

La guía ISO20400:2017 de Compras Sostenibles pretende asegurar que las empresas, a 
través de la función de compras, puedan llevar a la práctica los principios de sostenibilidad: 
los ya marcados en la guía ISO26000:2010 de responsabilidad social y los de  la  
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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7 materias fundamentales ISO 26000, 
que se desglosa en 37 asuntos.

12 Principios Fundamentales 
ISO26000:2010/ISO20400:2017

17 ODS (objetivos de desarrollo sostenible) de la ONU

2. ¿Qué es esta Norma?
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Objetivo de la certificación en la ISO 20400:2017 

2. ¿Qué es esta Norma?
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La guía ISO20400:2017 no se ha emitido certificable, pero el mundo de las compras, y en concreto 
la Federación Mundial de las Compras (IFPSM; en España, AERCE, la Asociación de profesionales de 
compras) ha decidido crear una certificación privada que permita a las empresas implantar 
efectivamente las indicaciones que presenta, que bajo la certificación se convierten en obligatorias 
para la empresa. 

Por lo tanto la certificación garantiza que la organización empresarial ha iniciado un camino cierto 
hacia la implantación de todo lo relacionado con la "sostenibilidad" en su más amplio sentido de la 
palabra pues abarca desde las siete materias fundamentales de la ISO 26000:2010 hasta los 17 
epígrafes de Naciones Unidas.

Una organización con esta certificación es ejemplo a seguir en materia de sostenibilidad pues no 
siendo perfecta, si tiene todos los ánimos para mejorar hacia la implantación de la sostenibilidad en 
todos los ámbitos de su influencia.

3.- ¿Qué garantiza esta Norma a las empresas certificadas?
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4. Beneficios que representa a las empresas certificadas

→ Llevar a la práctica la Sostenibilidad de una forma evidenciable.

→ Implicar a todos los miembros de la organización en el concepto de sostenibilidad.

→ Orientar los procesos internos hacia la sostenibilidad.

→ Asegurar el relevo generacional al que obliga la certificación.

→ Desarrollo de un plan de formación continuada en las implicaciones de la sostenibilidad.

→ Implementar un proceso seguro hacia la excelencia en materia de sostenibilidad en toda la organización.

→ Implantar sistema de innovación continua teniendo en la sostenibilidad como eje principal.

→ Claro valor diferencia sobre competidores en imagen de marca y en el desarrollo de ambiente de trabajo.
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Algunas ventajas de la 
ISO20400:
• Garantiza las demandas en 

sostenibilidad de los clientes.
• Mejora / creación de una 

ventaja competitiva.
• Estimula la innovación en la 

empresa.
• Respuesta a las demandas de 

los grupos de interés.
• Cumplimiento de legislaciones y 

regulaciones.
• Gestión de riesgos 

empresariales.
• Seguridad en las cadenas de 

suministro.
• Aumento de la confianza de los 

inversores.
• Mejora de relaciones con los 

proveedores. 

ISO 20400 proporciona las 
líneas maestras para integrar la 
sostenibilidad en la estrategia 
de adquisiciones y procesos de 
las organizaciones, definiendo 
los principios de sostenibilidad 
de las adquisiciones en 
términos de contabilidad, 
transparencia, respeto a los 
derechos humanos y 
comportamiento ético. La 
adquisición sostenible implica 
que las compras sean 
beneficiosas para la 
organización, al tiempo que 
benefician a la sociedad y al 
medioambiente:

4. Beneficios que representa a las empresas certificadas
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ISO 20400: 2017 de compras sostenibles.  

5. Vinculación con la UNE 15896
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→ La UNE 15896:2015 incorpora en su capítulo 10 el concepto de “compras sostenibles” para todas 
las empresas que quieran mantener el certificado de dicha Norma. En un plazo de 4-5 años se 
exigirá el cumplimiento de la ISO 20400 para las empresas que quieran mantener la certificiación
en la Norma de Compras, con el concepto de mejora continua aplicado a todos los ámbitos de la 
certificación.

→ Aerce es el garante de ambas Normas. Formamos a los expertos de consultoras y certificadoras. 
En este sentido todos los consultores para ser expertos en la ISO 20400 deben previamente ser 
expertos en la UNE 15896.

→ Todos los principios de la UNE 15896 (liderazgo, modelo desarrollado, norma no administrativa, 
mejora continua y estado sano de la compañía) son igualmente aplicables en la ISO 20400, 
dando lugar a No conformidades que requieren Acciones Correctivas 
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6. Proceso de Auditoria
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Empresas certificadas
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Testimonios

ISO 20400: 2017 de compras sostenibles 

AERCE 2019 – Propiedad intelectual de AERCE y Fundación AERCE ® – Todos los derechos reservados – Queda terminantemente prohibida la difusión de este documento fuera del ámbito para el que ha sido creado. 

“La obtención del certificado ISO20400 de Compras Sostenibles refleja el proceso de integración de las cuestiones clave de sostenibilidad y responsabilidad en la 
función de Compras de Cosentino, alineada totalmente con la estrategia global de la compañía. Esto supone seguir avanzando en nuestra apuesta por la mejora 
continua de la función de Compras que iniciamos en 2017 con la certificación en la UNE15896.”

Juan Carlos Gallardo Carmona - Responsable Mejora Continua y Procesos Departamento de Compras

“La certificación en la Norma ISO20400 de Compras Sostenibles refuerza las políticas de Grupo Fuertes en todo lo referente a responsabilidad social, definiendo 
los principios del comportamiento ético durante toda la cadena de suministro. La Norma sienta las bases para el desarrollo de acciones de cara a: garantizar la 
seguridad de la cadena de suministro; evitar riesgos financieros, ambientales y de reputación; infundir confianza al inversor y al cliente; fomentar el bienestar del 
empleado y contribuir a la apertura de nuevos mercados para productos y servicios.”

Constantino Sanchez - Director Corporativo de Compras de Grupo Fuertes

“Esta norma ISO20400 acredita la gestión responsable de nuestro departamento de Compras, bajo estrictos principios de sostenibilidad y nos sirve de guía para 
avanzar de una forma estructurada, planificada y, con acciones concretas, en la sostenibilidad de nuestras cadenas de suministro. La Norma también se refiere a 
las acciones que debemos desarrollar las compañías certificadas para extender las políticas de sostenibilidad a nuestros proveedores, contribuyendo a que nuestros 
proveedores sean más responsables con el medio ambiente y desarrollen una conciencia social y sostenible. De esta manera, reduciremos la huella de carbono de 
nuestros proveedores y podremos contribuir a la transición a una sociedad neutra en carbono, que hoy marca la estrategia de nuestro Grupo.”

Nieves Rodríguez Largacha - Jefe de Compras del Grupo Engie en España
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