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PROVEEDOR/ SUBCONTRATISTA: __________________________________________________ 
 
 
 

El personal de su empresa presta sus servicios para EXCAVACIONES HNOS. VIQUE,,,, por lo que se 
compromete a respetar y cumplir nuestros requisitos medioambientales, de forma que no se ponga en 
peligro nuestro compromiso de prevención de la contaminación. 
 
A continuación se detallan las actuaciones que deben seguir durante la ejecución de su actividad: 

 

ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD    REQUISITOS EXIGIDOSREQUISITOS EXIGIDOSREQUISITOS EXIGIDOSREQUISITOS EXIGIDOS    

Gestor de residuos peligrososGestor de residuos peligrososGestor de residuos peligrososGestor de residuos peligrosos    

-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.  

GestoreGestoreGestoreGestores de otros residuoss de otros residuoss de otros residuoss de otros residuos    
-Enviar copia de autorización como Gestor por parte de la Administración 

Autonómica. 

Laboratorios de analíticas Laboratorios de analíticas Laboratorios de analíticas Laboratorios de analíticas 

medioambientales (OCAs)medioambientales (OCAs)medioambientales (OCAs)medioambientales (OCAs)    

-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. 

Talleres de mantenimientoTalleres de mantenimientoTalleres de mantenimientoTalleres de mantenimiento    
-Enviar documentación legal de destino final de residuos, o declaración sobre 

dicho destino final. 

PrPrPrProveedor de sustancias oveedor de sustancias oveedor de sustancias oveedor de sustancias 

peligrosaspeligrosaspeligrosaspeligrosas    
-Enviar las Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias peligrosas. 

Diseño / fabricación / Diseño / fabricación / Diseño / fabricación / Diseño / fabricación / 

instalación de equipos. instalación de equipos. instalación de equipos. instalación de equipos.     

-Manual de instrucciones, especialmente referencia a medidas de 

contención de posibles situaciones de emergencia asociadas al uso, y su 

mantenimiento. 

Instalación y/o Instalación y/o Instalación y/o Instalación y/o 

mantenimiento de sistemas mantenimiento de sistemas mantenimiento de sistemas mantenimiento de sistemas 

de protección contra de protección contra de protección contra de protección contra 

-Enviar una copia del Registro de empresa instaladora / mantenedora de 

sistemas de protección contra incendios. 
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incendiosincendiosincendiosincendios    

Subcontratistas que trSubcontratistas que trSubcontratistas que trSubcontratistas que trabajen abajen abajen abajen 

en las instalaciones de en las instalaciones de en las instalaciones de en las instalaciones de 

nuestra empresa.nuestra empresa.nuestra empresa.nuestra empresa.    

QUE ENTREGUE FIRMADA LA HOJA DONDE SE EXPRESAN ESTOS 

COMPROMISOS: 

- Los residuos generados por su actividad deberán ser retirados por  

ustedes una vez finalizados los trabajos, para entregarlos por un gestor  

autorizado. 

- Se deberá comunicar al responsable de nuestra empresa 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. 

- Queda prohibido mezclar residuos de diferentes tipos. 

- Queda prohibido depositar en zonas no habilitadas para ello 

 residuos de carácter toxico ni peligroso, ni recipientes ni envases 

 que hayan contenido sustancias peligrosas, tales como: pintura, aceites, 

disolventes, etc. 

- Se deben evitar los derrames al manipular sustancias peligrosas. 

- Si se produce un derrame o se producen fugas o deterioros de depósitos    

 se debe avisar al responsable de EXCAVACIONES HNOS. VIQUE.    

- Los recursos naturales, tales como: agua, energía eléctrica, etc. se deben 

 usar de forma racional, evitando su despilfarro. 

- No se deben utilizar los desagües ni las alcantarillas exteriores para 

 verter productos o sustancias toxicas. 

- Se debe mantener limpia la zona de trabajo, evitando el desorden,  

así como proyectar una imagen de respeto y cuidado del medio ambiente. 

- Se deberán adoptar las medidas precisas para evitar ruidos anormales  

excesivos. 

- Se debe tener presente que vertidos reiterados de residuos, aunque 

 sea en pequeñas cantidades, pueden dañar de forma irreversible el medio 

ambiente. 

- En caso de duda, preguntar siempre al personal responsable de EXCAVACIONES 

HNOS. VIQUE. 

 

 
 

D/Dª_________________________________________________________________________________,  
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en representación de la empresa subcontratada, declara que conoce y acepta los requisitos ambientales 
contenidos en el presente documento. 
 
 
Fecha: 
 
Firma y sello de la empresa subcontratada  

 


