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Historial de Versiones 
 
 

Fecha Versión Descripción Autor 
Revisión Aprobación 

Fecha Revisó Fecha Aprobó 

23/07/2012 00 Versión inicial EI 23/07/2012 FS 23/07/2012 FS 

20/12/2017 01 

Se quita el ítem Diseño, fabricación 
e instalación de equipos y se 

modifica el punto de 
Subcontratistas. 

CA 20/12/2017 FS 20/12/2017 FS 
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Actividad  Requisitos exigidos 

Gestor de residuos especiales, 
de aceites usados. 

- Enviar una copia del documento acreditativo de 
Gestor Autorizado para los residuos a retirar en 
nuestra empresa. 
- Enviar una copia del Certificado de formación ó 
Autorización especial del conductor. 

Mantenimiento de 
compresores 

- Enviar una copia del documento que certifique la 
legalidad de la empresa referida a los procesos 
utilizados en el mantenimiento de los 
compresores.  

Mantenimiento de equipos de 
frío y torres de enfriamiento 

- Enviar una copia del documento que certifique la 
legalidad de la empresa referida a los procesos 
utilizados en el mantenimiento de los equipos de 
frío y torres de enfriamiento. 

Gestor de residuos 
industriales 

- Enviar una copia del certificado de inscripción en 
el Registro de Transportistas de Residuos 
Industriales.  
- Enviar una copia del documento acreditativo de 
Gestor Autorizado para los residuos industriales a 
retirar en nuestra empresa. 

Laboratorios de analíticas 
ambientales. 

- Enviar una copia de las acreditaciones disponibles 
para las mediciones / análisis entregado por 
OPDS. 
- 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 (no 
excluyente).  

Instalación y/o mantenimiento 
de sistemas de matafuegos 

- Enviar una copia del Registro de empresa 
instaladora / mantenedora de sistemas de 
matafuegos. 

Proveedor de sustancias 
peligrosas 

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

Auditorías Internas de 
Sistemas de Gestión  

- 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 
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Subcontratistas- Servicios 
tercerizados 

- Certificación Norma ISO 14001(no excluyente) o 
constancia de procedimientos ambientalmente 
responsables. 
- Respetar las normas ambientales internas. 

 
 
NOTA: Si su empresa dispone del certificado ISO 14001, rogamos nos envíe copia 
del mismo. 

 

 
 

ACEPTACIÓN DE REQUISITOS AMBIENTALES 

Fecha: 

Empresa proveedora / subcontrata:  

Nombre de la persona que acepta los requisitos: 

 

Firma de aceptación: 

 

 

 


