Estimados Sres.:

Nos ponemos en contacto con ustedes a fin de comunicarle que estamos implantando
nuestro Sistema de Gestión Integrado conforme a las Normas ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015, por el cual se establecen una serie de requisitos MEDIOAMBIENTALES
exigidos a todas nuestras subcontratas y proveedores.
A tal efecto., se detallan estos requisitos:

REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES EXIGIDOS A LOS PROVEEDORES Y/O
SUBCONTRATISTA POR ACTIVIDAD

Actividad
Gestor de residuos
peligrosos, de residuos no
peligrosos, de inertes

Requisitos exigidos
-

Enviar una copia del documento acreditativo de Gestor
Autorizado para los residuos a retirar en nuestra empresa.

Enviar una copia de la comunicación por escrito y con nº de
entrada al órgano ambiental de su Comunidad Autónoma, de que
realiza esta actividad.
Enviar una copia de la tarjeta ITV de cada unidad de transporte.
Enviar una copia del Certificado de formación ó Autorización
especial del conductor.
-

Transportista de residuos
peligrosos

-

Enviar una copia del certificado de inscripción en el Registro de
Transportistas de Residuos inertes en el órgano ambiental de su
Comunidad Autónoma.

-

Enviar una copia de la Licencia de Actividad.
Enviar una copia de la solicitud de Autorización de reciclador al
órgano ambiental de su Comunidad Autónoma.

Transportista de residuos
inertes

Empresa recicladora

Enviar una copia de las acreditaciones disponibles para las
mediciones / análisis a realizar.
Enviar una copia de los certificados de calibración de los
equipos que se van a utilizar en las mediciones / análisis a realizar.
Enviar una copia del Certificado de Calidad o cualquier otra
acreditación.
-

Laboratorios de analíticas
medioambientales
(Organismos de Control
Autorizado)

Enviar las HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD de las
sustancias peligrosas.
Informar sobre sustancias alternativas más respetuosas con el
medio ambiente.
-

Proveedor de sustancias
peligrosas

Diseño / fabricación /
instalación de equipos

-

-

Talleres de mantenimiento de
vehículos
Instalación y/o
mantenimiento de sistemas
de protección contra
incendios

Informar sobre los aspectos medioambientales asociados al
equipo / instalación.
Informar sobre las medidas correctoras aplicadas para disminuir
el impacto medioambiental del equipo / instalación.
Informar
sobre
los
potenciales
accidentes,
averías,
funcionamiento en condiciones anormales (parada y arranque) y sus
efectos sobre el medio ambiente.
Informar sobre los residuos que genera la instalación / equipo y
sus características.
Informar sobre el consumo de recursos naturales (energía,
materias primas, combustible) del equipo / instalación en
condiciones normales.
Informar sobre el mantenimiento a llevar a cabo sobre la
instalación.

Resolución y número de expediente por parte de la junta
de la Comunidad autónoma correspondiente como productor o
pequeño productor de residuos tóxicos y peligrosos para los residuos
generados por nuestra maquinaria.

-

Enviar una copia del Registro de empresa instaladora /
mantenedora de sistemas de protección contra incendios

Conocimiento y experiencia en la aplicación e interpretación de
la Norma UNE EN-ISO 14001 vigente y de los Procedimientos /
Instrucciones de la empresa.
Formación de al menos 20 horas, sobre el desarrollo de
Técnicas de Auditoria.
Conocimiento específico de la actividad de la empresa
-

Auditorias Internas de
Sistemas de Gestión
Medioambiental

Salamanca, a 15 de Octubre de 2020
Fdo.: Desiderio Dominguez Domínguez.:

