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Introducción

Desde 1996 más de 320.000 organizaciones en 155 
países han certificado sus SGM con ISO 14001.

Beneficios de 

adoptar ISO 

14001

Organizativos 

Comerciales 

Reputación 

Stakeholders



¿Pero todo el monte es orégano?

Uso de la certificación para legitimar su comportamiento
medioambiental buscando el apoyo del contexto
institucional, pero sin que ello implique necesariamente un
compromiso real. (Aravind y Christmann, 2011)

Adopción Simbólica 

Adopción de prácticas de gestión medioambiental sin
conseguir mejoras significativas en el desempeño
medioambiental.

Comportamiento Medioambiental Simbólico



Objetivo del trabajo

• Analizar si un comportamiento medioambiental 
simbólico está relacionado con la adopción de 
ISO 14001.

Es decir…

• ¿Los directivos se plantean adoptar ISO 14001 
de forma simbólica?



ISO 14001: Las 2 caras de una misma moneda

Adoptar ISO 14001 no está necesariamente
asociado con el desarrollo de capacidades que
permitan a la empresa conseguir reducciones
significativas en sus impactos medioambientales
negativos (King et al., 2005; Yin y Schmeidler, 2009).

Por ejemplo, la existencia de un grupo de empresas

certificadas con ISO 14001 “haciendo sólo lo mínimo”,

transformando la certificación en simple burocracia
(Yin y Schmeidler, 2009)



ISO 14001: Las 2 caras de una misma moneda

Adoptar ISO 14001 con el objetivo de ‘legitimar’ 
(i.e., buscando el apoyo del contexto 
institucional) genera adopción simbólica o 
superficial. (Aravind y Christmann, 2011; Boiral, 2007; Montiel et al., 2012) 

Por ejemplo, ‘integración ritual’ de ISO 14001 en

empresas con bajo nivel de implicación de los empleados y

alto nivel de intensidad en las presiones de su contexto

institucional

(Boiral, 2007)



Simbolismo y Resultado Medioambiental

Cuando los directivos deciden adoptar ISO 14001 

consideran: 

• motivaciones internas (González Benito y González Benito, 2005), 
• presiones isomórficas del entorno (Yin y Schmeidler, 2009) y 
• potenciales beneficios a obtener (Heras et al., 2016)

Dependiendo de ello decidirán si:  

Adopción Simbólica

• Legitimación; Señalización
• ¿Mejoras en resultado mtal?

Adopción de facto

Evalúan, gestionan y controlan 
impactos para reducirlos



Hipótesis

Cuanto mayor es el comportamiento 

medioambiental simbólico de la empresa (i.e., 
adopción de prácticas medioambientales sin 

conseguir mejoras significativas en el desempeño 
medioambiental), mayor será la probabilidad de 

adoptar ISO 14001.



Metodología

• 1.961 facilities de 7 países OCDE, en sectores 
manufactureros

• Dependiente: “¿Ha adquirido su unidad la certificación 
medioambiental ISO 14001?” (Sí/No)

• Independiente: comportamiento medioambiental 
simbólico

– 5 mejoras en el desempeño medioambiental (media 
= 2,26)

– importancia de la imagen corporativa para adoptar 
prácticas medioambientales (‘muy importante’)

• Regresión Logística Binaria



Resultados

Modelo Base Modelo Completo

B E.T. Exp(B) B E.T. Exp(B)

Constante -2,998 ,203 ,050*** -3,168 ,213 ,042***

Desempeño 

medioambiental

,312 ,033 1,366*** ,388 ,043 1,474***

Importancia imagen ,364 ,112 1,439*** ,094 ,147 1,098

Tamaño ,001 ,000 1,001*** ,001 ,000 1,001***

Alemania ,749 ,213 2,116*** ,733 ,213 2,081***

Hungría ,623 ,228 1,864** ,596 ,227 1,815**

Japón 1,625 ,179 5,079*** 1,618 ,178 5,043***

Noruega 1,074 ,255 2,926*** 1,066 ,255 2,904***

Francia ,866 ,272 2,377*** ,846 ,272 2,330**

Canadá ,347 ,268 1,414 ,365 ,267 1,440

Comportamiento simbólico ,526 ,187 1,691**

Chi2 Bloque 316,766*** 7,962**

Chi2 Modelo 316,766*** 324,728***

-2 log de la verosimilitud 2119,397 2111,435

R cuadrado de Cox y Snell 0,152 0,155

R cuadrado de Nagelkerke 0,211 0,216

La prob. de adoptar ISO 

14001 aumenta en 62,84% 

cuando existe un 

comportamiento 

medioambiental simbólico



Discusión

«Cuanto más simbólico es el comportamiento medioambiental de 
la empresa, mayor será la probabilidad de adoptar ISO 

14001»

• Se cuestiona el potencial de ISO 14001 para reducir 
impactos, lo que canibaliza/degrada la confianza en 
la norma por ofrecer una señalización 
medioambiental simbólica.

• Falta de diferenciación entre comportamientos 
simbólicos y sinceros.



Limitaciones y Futuras líneas

• ¿Comportamiento simbólico está (o no) 
asociado con mejoras en la rentabilidad?

• Auditorías externas: ¿falta de rigor?

• Empresas certificadoras: ¿falta de confianza?

• ¿Descertificación en épocas de crisis?



¡¡Gracias!! 

Sus sugerencias son bienvenidas
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