COMPROMISO AMBIENTAL PARA PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

Estimados Señores,
PROIN, S.L., persiguiendo la sostenibilidad ambiental de sus actividades, trabaja
día a día en la prevención de la contaminación de las mismas y en un consumo
sostenible de los recursos. En aras de alcanzar dicha sostenibilidad, PROIN, S.L. les
solicitamos nos faciliten la siguiente documentación según proceda:
Actividad

TODOS LOS
PROVEEDORES

PROVEEDORES DE
MATERIAS PRIMAS

EMPRESAS DE ALQUILER
DE VEHÍCULOS/ RENTING

MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS (TALLERES)

GESTORES LOGISTICOS

Requisitos exigidos
▪

Conocer y cumplir la legislación vigente nacional, autonómica y local aplicable a
sus actividades, productos y servicios en materia ambiental.

▪

Comunicar a PROIN cualquier información y/o documentación que les pueda ser
solicitada sobre el desempeño ambiental de sus productos y/o servicios.

▪

Certificado ISO 9001/14001

▪

Fomentar los procesos de producción respetuosos con el medio ambiente y la
implantación de sistemas de gestión ambiental.

▪

Certificado ISO 9001/14001

▪

Enviar una copia del marcado CE de la maquinaria, permisos de circulación e ITV,
cuando corresponda.

▪

Certificado ISO 9001/14001

▪

Remitir a PROIN copia del registro que acredite la autorización de la PROIN para
efectuar los trabajos de instalación y/o mantenimiento.

▪

Remitir documentación de gestores autorizados para los residuos peligrosos
generados

▪

Certificado ISO 9001/14001

▪

Comunicar a PROIN, las iniciativas de conducción eficiente, si se realizan, para
fomentar la reducción de uso de combustible.

▪

Comunicar a PROIN, las iniciativas en materia de utilización de biocombustibles,
si tuviesen.

▪

Certificado ISO 9001/14001

Actividad

Requisitos exigidos
▪

Enviar a PROIN una copia del documento acreditativo de Gestor Autorizado para
cada tipo de residuos a retirar en nuestra PROIN

▪

Certificado ISO 9001/14001

▪

Enviar a PROIN una copia de las acreditaciones disponibles para las mediciones
/ análisis a realizar.

▪

Enviar a PROIN una copia de los certificados de calibración de los equipos que
se van a utilizar en las mediciones / análisis a realizar.

▪

Certificado ISO 9001/14001

▪

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

▪

Certificado ISO 9001/14001

▪

Comunicar al Responsable de PROIN encargado de verificar su trabajo, los tipos
de residuos que se generan durante su actividad, para poder informarle de la
manera de proceder con cada uno de ellos.

▪

Depositar los residuos generados por su actividad en las zonas de depósito
definidas para los mismos. En el caso de tratarse de residuos peligrosos, los
depósitos de contención llevarán adherida una etiqueta de identificación, donde
se especifica claramente el residuo de que se trata.

▪

No mezclar residuos de diferente tipo.

▪

No depositar en zonas no habilitadas para ello residuos de carácter tóxico y
peligroso, ni recipientes y envases que hayan contenido sustancias peligrosas,
tales como: Pinturas, Aceites, Grasas, Disolventes, etc.

▪

Evitar derrames al manipular sustancias peligrosas y si es posible establecer sus
propios métodos para evitar estos incidentes. Si se produce un derrame o se
observan fugas o deterioro de depósitos que contengan sustancias peligrosas
avisar inmediatamente.

▪

Usar de forma racional los recursos naturales, tales como: Agua, Energía
Eléctrica, Combustible.

▪

No utilizar ni los desagües de a PROIN, ni las alcantarillas exteriores para verter
productos o sustancias tóxicas.

▪

Mantener limpias las instalaciones. Evitar el desorden. Proyectar una imagen de
respeto y cuidado del medio ambiente.

▪

Adoptar las medidas precisas para evitar ruidos anormales.

▪

Tener presente que vertidos reiterados de residuos, aunque sea en pequeñas
cantidades, pueden dañar de forma irreversible nuestro medio ambiente.

▪

En caso de duda, preguntar siempre al personal responsable de PROIN.

GESTOR DE RESIDUOS

LABORATORIOS DE
ANALÍTICAS
MEDIOAMBIENTALES
(OCAS)
INSTALACIÓN Y/O
MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE
PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS

SUBCONTRATISTAS QUE
TRABAJEN EN LAS
INSTALACIONES DE PROIN
O PARA PROIN

Confiando en que comparta nuestro compromiso con el medio ambiente,
Reciba un cordial saludo,
Firma Araceli

